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Bogotá D.C , febrero 2015

Señores
Área de Desabastecimiento de Medicamentos
Ministerio de Salud
Alte: Laura Pineda
Ciudad

REFERENCIA:

Informe de Desabastecimiento ASTONIN® H Tableta s

Yo, HERNAN BRICEÑO RODR IGUEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, en
mi condición de Representante Legal de MERCK S.A. , sociedad legalmente constituida

y con domicilio en Bogotá, atentamente me permito adjuntar información sobre el
proceso de desabastecimiento del producto de la referencia acorde a la solicitud
realizada la semana pasada y la comunicación con nuestros representantes, le
informamos:

1. El producto ~Astonin H Tabletas", indicado como Corlicoide sistémico.
Hipotensión ortostáfica secundaria a disaulonomla, está temporalmente no
comercializado en el territorio colombiano como consecuencia de las dificultades
que se presentan en el suministro de la materia prima Fludrocortisona a nivel
mundial.
2. Se adjunta para su referencia :
• Copia de la comunicación enviada a ta Sociedad Colombia de Endocrinologia.
• Copia de la comunicación al INVIMA informando sobre el proceso de
Tempo ralmen} e-"n
omercializado.
•
•

Copia de las f omunica iones a Médicos y Clientes.
Listado de los pacientes ue nos han contactado, solicitando el producto.
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BogOlá D.C, Enero 2015

Doctora
LUZ HELENA FRANCO

Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invina
Ciudad

PRODUCTO:
REGISTRO:
EXPEDIENTE:
REFERENCIA:

ASTONINGl H TABLETAS
INVIM A 2009 M-012722-R1

27649
Informe de Producto Temporalmente no Comercializad o

Estimada doctora:

Yo, LUZ MERY GORDILLO SAlAS i~entificada como aparece al pie de mi firma. en mi
condición de apoderada del Represe'ntante Legal de MERCK SA, sociedad legalmente
constituida y con domicilio en Bogolá, y de acuerdo a las facultades conferida's en' el
certificado de constitución y gerencia manejado por la Cámara de Comercio de Bogotá,
atentamente me permito informar que el producto en referencia, el cual está actualmente
aulorizad o bajo la indicación de Corlicosteroide sistémiCo hipotensión orlos/ática secundaria
a disautonomia, esta temporalmente no comercializado en el territorio Colom biano, sin que
esto. implique que se dé la pérdida de la fuerza ejecutoria de la resoluci ón mediante la cual
se concedi6 el registro sanilario del producto. El producto está descontinuado como
consecuencia de las dificullades del suministro de la materia prima Fludrocortisona a nivel
mundial, por lo que actualmente el abastecimiento del producto internacionalmente está
enfocado e n los parses en [os que se cuenta con indicaciones terapéuticas vitales.
En cuanto se normalice el suministro de este ingrediente farmacéutico activo, Merck S.A.
informara al instituto sobre Ia.reactivación de la comercialización del producto en Colombia.
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C.C.51.744.
Apoderado el Representante Legal
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ANDREA PARRA A:
Coordinadora de Asuntos Regulatorios
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