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DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS 
Nota Especial 
27 de julio de 2015 
 
 
 

CONSULTORSALUD se permite entregar un informe actualizado 
sobre los casos de desabastecimiento de medicamentos en Colombia, 
cuya fuente es el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Dentro de los casos y alertas de desabastecimiento de medicamentos 
puedes encontrar: 
 

1. Misoprostol 
2. Melfalán 
3. Aripiprazol 
4. Protamina 
5. Nanocoloide de albumina sérica humana 
6. Fludrocortisona 
7. Ritonavir 
8. Fenoterol 
9. L-Asparaginasa 
10. Nifedipino 
11. Acido Tranexamico 
12. Sueros antiofídicos y antivenenosos 
13. Fenotoina, y 
14. Metrotexate 

 
 
 
Vea a continuación la tabla completa y los vínculos para aclarar las 
dudas adicionales. 
 
 
 
 
 

http://www.consultorsalud.com/
mailto:info@consultorsalud.com
http://www.consultorsalud.com/sites/consultorsalud/files/portafolio_consultorsalud_2015.pdf
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Medicamento   Fecha     Descripción    Estatus
         

Información adicional

No resuelto

Actualizado:

9 de julio de 2015

No resuelto 1. Comunicado 1. Alpharma

Actualizado: 2. Acta 52 de 2012 INVIMA

22 de julio de 2015 3. Ficha del caso completo

4. Boletín de Prensa

Aripiprazol Descontinuado

(Abilify® Tabletas 15mg) Actualizado:

17 de julio de 2015

Resuelto.
1. Comunicado 1. Farma de 

Colombia

Actualizado: 23 de 

junio de 2015
2. Comunicado 1 INVIMA 

4. Ficha del caso completo

Resuelto. 
1. Acta declaración vital no 

disponible.

Actualizado: 2. Ficha del caso completo.

2 de junio de 2015

Resuelto. 1. Comunicado 1. Merck

Actualizado: 2. Boletín de Prensa

19 de junio de 2015 3. Ficha del caso completo

4. Comunicado 1 Orbus 

Pharma.

Resuelto. 1. Comunicado 1. Abbie.

Actualizado: 2. Ficha del caso completo

24 de junio de 2015
3. Comunicado 1. 

Biotoscana

Resuelto. 1. Comunicado 1 Boehringer

Actualizado: 2. Ficha del caso completo

18 de marzo de 2015

Resuelto. 1. Ficha del caso completo

Actualizado: 2. Comunicado Bagó

18 de junio de 2015 3. Comunicado 1 Al pharma

Resuelto. 1. Comunicado 1 Bayer

Actualizado: 2. Comunicado INVIMA

17 de junio de 2015 3. Ficha del caso completo

Resuelto. 
1. Comunicado 1 

Rophson

Actualizado:
2. Ficha del caso 

completo

16 de abril de 2015

En estudio.  1. Decreto 1375 de 2014

Actualizado: 2. Ficha del Caso completo.

22 de julio de 2014

Resuelto. 1. Boletín de Prensa

Actualizado:
2. Comunicados 

Pfizer: 1 y 2

18 de junio de 2015 3. Comunicado 1 Quirupos

4. Ficha resumen del caso

No Resuelto.
1. Acta declaración Vital no 

disponible

Actualizado: 2. Ficha del caso completo

23 de junio de 2015

Fenitoína 

(Epamín® cápsulas  100 

mg)

11 de abril 

de 2015

Pfizer reporta  problemas 

con producción de la 

planta de Toluca 

(México).

Metotrexate tabletas 2.5 

mg

mayo de 

2013

Limitaciones en 

disponibilidad por 

insuficiencia en la materia 

prima a nivel mundial y 

bajo número de 

fabricantes

Acido Tranexamico 

solución inyectable

25 de 

agosto de 

2014

Limitaciones en 

disponibilidad por proceso 

de renovación de la 

certificación de buenas 

prácticas de manufactura 

(BPM) en la planta 

productora a causa de 

reformas.

Sueros Antiofídicos y 

Antivenenos

1 de mayo 

de 2014

Limitaciones en 

disponibilidad por 

insuficiencia en la 

capacidad de producción 

nacional.

L-Asparaginasa solución 

inyectable

5 de 

noviembre 

de 2014

Limitaciones en la 

disponibiliad por 

problemas en la 

producción.

Nifedipino (Adalat®  

OROS 30mg tabletas)

24 de 

septiembre 

de 2014

Problemas para 

exportación del 

medicamento a Colombia 

por restricciones 

normativas venezolanas.

Ritonavir (Ritonax® 

Tabletas recubiertas 

100mg)

3 de febrero 

de 2015

Limitaciones en la 

disponibilidad  por parte 

de uno de los principales 

titulares pone en riesgo su 

abastecimiento.
Fenoterol 0,5 

mg/mL+Ipratropio 

bromuro 0,25 mg/mL 

20mL Solución 

inhalación (Berodual®)

29 de enero 

de 2015

Limitación en la 

producción de materia 

prima

Nanocoloide de 

albúmina sérica humana 

(Nano Albumon®, vial 1 

mg)

31 de 

marzo de 

2015

Inconvenientes con 

renovación de registro 

sanitario

Fludrocortisona 

(Astonin® H Tabletas 

0.1mg)

17 de 

febrero de 

2015

Temporalmente no 

comercializado por 

dificultades en el 

suministro de la materia 

prima Fludrocortisona.

25 de junio 

de 2015

El laboratorio confirma 

descontinuación 

permanente del producto

1. Ficha del caso completo

Protamina (Protamina 

Ampolla 5000 UI)

30 de abril 

de 2015

Limitaciones en 

disponibilidad por proceso 

de renovación de la 

certificación de buenas 

prácticas de manufactura 

(BPM) en la planta 

productora en México.

Misoprostol tabletas 25, 

50, 100 y 200mcg

6 de julio 

de 2015

Disminución en la 

demanda del 

medicamento genera 

disminución en la oferta.

1. Ficha del caso completo

Melfalán (Alkeran® 50 

mg,polvo liofilizado para 

inyección)

26 de junio 

de 2015

El laboratorio fabricante 

GSK ha notificado que la 

FDA no permitio la 

liberación de lotes 

fabricados.
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