Bogotá, D.e. Febrero 24 de 2016

Sr. Osear Cañón
Grupo de Desabastecimiento de Medicamentos
Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud

Estimado Sr. Cañón:
En atención a su amable solicitud, por este medio nos permitimos informar que al día 24 de
Febrero/16 teníamos disponibles para la venta 1800 unidades de Intratect (lgG al 5%) x 100ml y
hacia finales del mes de Marzo esperamos disponer de 1000 unidades más de este mismo
producto.
En reiteradas ocasiones y preocupados por la salud de los colombianos, nos hemos dirigido al
Ministerio de Salud exponiendo los diferentes factores que afectan la comercialización de este
producto:

Amarey Nova Medical
alemanes Biotest.

es una compañía comercializadora exclusiva de los productos

La disponibilidad del producto por parte del fabricante Biotest es limitada, dado que la
materia prima (plasma de origen humano) es escasa y además su producción tiene que
prioritariamente abastecer el mercado alemán, el europeo y por último el resto del
mundo. Adicionalmente la demanda por productos hemoderivados ha crecido de manera
exponencial afectando el abastecimiento para nuestro país.
La exigencia INVIMA de la liberación de lotes pre-comercialización, lo cual es un requisito
relativamente reciente, nos obliga a mantener en cuarentena los lotes de producto
durante periodos de 1 a 2 meses afectando su disponibilidad. Este requisito es en nuestro
caso es totalmente innecesario dado que los productos cuentan con los certificados de
calidad del Instituto Paul Ehrlich de Alemania, laboratorio de referencia de la OMS.
Dado que la moneda colombiana ha perdido su valor (devaluación) la prioridad que asigna
el fabricante para el mercado colombiano es cada vez menor sin que podamos tener las
herramientas adecuadas para cambiar esta situación dado que este producto se encuentra
en control de precio.
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Anexamos para su referencia los siguientes comunicados:
Comunicado al Ministerio de Salud y Protección Social. Radicado 201642300288762 del
18/02/2016.
Comunicado al Ministro de Salud Doctor Alejandro Gaviria. Radicado 201642300288742.
Comunicado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Radicado 1-2016-002973.

Agradeciendo su amable atención,

-yJII¡
Rafael Arango
Director General
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