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CIRCULAR EXTERNA

CONSECUTIVO No. 008

Bogotá, D.C., 17de-i1:1ruo de .2021

PARA:

INSTITtJJOS, bi.RECCIONES, SECRETARIAS DEPARTAMENTALES,
DISTRITAi,.Es Y MH~ICIPIOS DE SALUD, FONDOS ROTATORIOS DE
ESTUPEFACIE~TES (FRE), ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE
PLANES DE 'BENEFICIOS, PRESTADORES DE SERVICIOS DE
SALUD,
OPERADORES
LOGISTICOS,
ESTABLECIMIENTOS
FARMAci=uTICOS, ASOCIACIONES Mi=DICAS y CIENTIFICAS,
ASOCIACIONES DE USUARIOS, USUARIOS DEL SGSSS Y
COMUNIDAD EN GENERAL.

DE:

FONDO'NACIONAL DE'ESTUPEf'ACIENTES

ASUNTO:

LINEAM~TOS PARA-1..E\ DISPOSICIÓN FINAL DE PREPARACIONES
MAGIST~LES

ELABORADAS
CON
EL
PRODUCTO
HIDROMQfffONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 2mg/mL,
AMPOLLA DE 1mL.
El artrcuto 20 del'Becreto 205 ae-2003, establece como objetivo del Fondo .Nacional de
Estupefacientes (FNE) "/a vigilancia y control sobre la imporlación, la exporlación, la distribución
y venta de drogas, medicamentos, materias primas o precursores de control especial, a que se
refiere la Ley 30 de 1986 y las demás disposiciones que expida el Ministerio de Protección Social,
as/ como apoyar a /os programas contra la farmacodependencia que adelanta el Gobierno
Nacional".
Asl mism.Q,_la Resolución,14.zs del 2006,del Ministerio de Salud y Protección Social establece la
necesidad ae fortalecer los sistemas de viQllancia, seguimiento y control de los medicamentos de
control especial y las sustancias sometidas a fiscalización.
Mediante Ja-ale.rta sanitaria-NQ. 082-·:m~ emitida el 16 de abril de 2021 por el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, se ordenó el retiro voluntario de los Lotes
201201, 201202 y 201203 del medicamento control especial monopolio del Estado Hidromorfona
Clorhidrato Solución Inyectable 2mg/ml, Reg~tf.Q Sanitario: INVIMA 2019M-0010014-R1.
. Cra. 92 # 17B - 48 Barrio Hayuelos Localidad de Fontibón - Código Postal 111511, Bogotá D.C
PBX Teléfono:(57-1)3305010 - extensiones 3210. 3202, 3220, 3230, 3250, 3252. 3270, 3290, O
fnPl'ñ'lmint;~l11rl nn\1

r:n • www min~~l11rl nn\1 r:.n

La salud
es de todos,,

fMi~lu,.
11\l ''(;

Fondo Nacional
de Estupefacientes

E-1-Foñ'cnt-Nacional_de Estupefacientes, en. cumplimieRto des1:1s_ obligaciones como Titula[ d~I
Registro Sanitario del mecticamen!g Hidromorfona clomidrato 2mg/ml Solución inyectable, ~tá
realizando el pía'ceso de Recolecciófl-0 retiro de producto del Mercaoo (Recall) en·todo el ter-r.itorio
nacional a traves-del fabricante del producto, el LaboratoriOVidrio Técnico de Colombia -VITECO
S.A. Una -ve;; se cuenta con disp1mibilidad de nuevas existencias del medicamento para su
distribución, el Fondo realizaffi la reposición exclusivamente de las ampollas del producto que
sean -efectivarITT!nte re'C:egidas.
Al respecto el ~ndo aclara que las instit-blciones-que.cu~en-con existencias de presentaciones
en dosis-unitarias_ adecuadas del medicamento. Hidromorfona clorhidrato, elaboradas a partir
de los lotes-mencionados ·en la alerta s"aiiitaria del INVIMA, deberán iniciar el proceso de
destrucción-de estas- dosisl:initarias, presentando la respectiva solicitud al Fondo Nacional de
Estupefacientes, para---las instituciones ubicadas en Bogotá y Cundinamarca o ante el
correSp'Ondiente Fondo Rotatorio de Estupefacientes ante el que se encuentren inscritos para el
manejOcte-estos meaicamentos, según lo establecido en el artículo 79 de la Resolución 1478 de
2006.
De igual-forma, pai'a--llevar a cabo la destrucción se-deberá dar cumplimiento al procedimiento
establecido-por el Fl\IE de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de l~esolución 1478
de 2006 proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual indica que "cuando se
requiera dar de baja sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos y/o productos que las
contengan, se pedirá autorización a la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio
de la Protección Social o al Fondo Rotatorio de Estupefacientes, en el formato prescrito en el
Anexo No 6".
Así las cosas, las entidades inscritas'directarnente ante el Fondo Nacional de Estupefacientes
deberán
· enviar
la
solicitud
de
destrucción
al
correo
electrónico
destruccionesfne@minsalud.gov.co, dejando' en claro el nombre de la Planta Destructora
(Incineradora) que llevará a cabo Clicha destrooción. Una vez valiQada la-información, el Fondo
Nacional-ee Estupefacientes, se encarga...de programar la actividad con la-planta destructora,
después-de lo cual se le informará la fecha y-la hora en la cual se llevará a cabo .la destrucción.
De manera ... análbga las entidades -inscritas ante los Fondos Rotatorios de Estupefacientes,
deberán comunica~e con estos para realizar el tramite de'Clestrucción, dando cumplimiento a las
disposiciones vigentes en la materia.
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