
Montevideo, 27 de abril de 2022

Sres.
Directores Técnicos 
Instituciones de Asistencia Médica
Presente

De mi mayor consideración:

Cúmpleme informar que el Laboratorio Megalabs ha notificado que se ha visto retrasada la
producción del producto Befinfer 6MUI (22mcg) lo cual les impide cumplir con las entregas por
un plazo limitado de tiempo.

Por este motivo estarán  entregando, hasta la regularización únicamente, cajas de Befinfer
12MUI (44mcg)

Agradecemos efectuar las comunicaciones pertinentes a efectos de poner en conocimiento a
médicos y pacientes, particularmente a  aquellos pacientes que  tienen indicada una dosis de
22 mcg.

Se adjunta comunicado del laboratorio.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterar a ustedes las expresiones de mi
más alta consideración.

                        

Dra. Rosana Gambogi
                                               Directora  Técnico Médica 



Camino Maldonado 6550   
Tel: 2511 11 60 – Montevideo Uruguay 
GLD-DepartamentoMedico@megalabs.com.uy                                     
                      
      

 

Montevideo, Abril de 2022. 
 

 

 
 
Estimado Paciente, 
 
 

Comunicamos a usted que nuestra planta de alta especialidad ICLOS Uruguay se encuentra en un 
proceso de ampliación productiva lo cual llevará a la misma a ser una planta modelo en la región. 
 
Debido a los procesos de certificación requeridos por el MSP, la producción del producto Befinfer 
6MUI (22mcg) se ha retrasado lo cual nos impide cumplir con las entregas por un plazo limitado de 
tiempo. 
 
Por este motivo estaremos entregándole, hasta la regularización, cajas de Befinfer 12MUI (44mcg). 
 
La aplicación del producto, en el caso que la indicacion medica sea 22mcg , debera ser la mitad de la 
dosis. 
 
Las jeringas pre-llenadas de Befinfer 12MUI (44mcg)  se presentan en un volumen de 0,5 ml por lo 
que para alcanzar la dosis de 22 mcg, debera administrarse la mitad de ese volumen, es decir 0,25 
ml de la jeringa. 
 
 
En resumen: Transitoriamente entregaremos únicamente jeringas de 44 mcg. Si usted tiene 
indicada una dosis de 22 mcg, NO debe aplicarse toda la jeringa en cada aplicación, debe 
inyectarse la mitad de la jeringa y desechar el resto. 
 
 
Ante cualquier duda previo a la inyeccion, no dude en contactar a nuestro Departamento Medico 
que lo asesorara acerca de como proceder.  
 
Tel 2513 05 05 int 187 
 
 

 

                                    

  
    
 
Dra. Mariana Pérez            
Jefe del Departamento Médico                                          
  
GLD-DepartamentoMedico@megalabs.com.uy                            
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