Título: REPORTE DE CASO DESABASTECIMIENTO
CROMOGLICATO DE SODIO SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2% Y 4%
Autor / Dependencia: Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud
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Fecha: 11/05/2018
Medicamento

Cromoglicato de Sodio Solución Oftálmica al 2% y 4%

Fecha de alerta
Estatus del
desabastecimiento
Tipo de causa

13/03/2018
En desabastecimiento.

Nombre y contactos
del (los) titular (es)

•

Laboratorio fabricante de la mayor parte del mercado sin
BPM.
• Unidades no disponibles y no producción del medicamento.
PROCAPS S.A.
Correo: fvives@procaps.com.co
KERACOM LTDA.
Correo: comercialkeracom@opharmlimitada.com
LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S.A.S
Correo: info@ryanlab.com
Teléfono: (57-1) 2631990 - (57-1) 5492644
LABORATORIOS EXPOFARMA S.A.
Correo: asistentecontabilidad@expofarma.com.co
BLUEPHARMA COLOMBIA S.A.S.
Correo: comercial@laboratoriosbiogen.com
TECNOQUIMICAS S.A.
Correo: spojeda@tecnoquimicas.com
LABORATORIOS BEST S.A.
ESPECIALIDADES OFTALMOQUÍMICAS S.A.
Correo: gerenciageneral@ophtha.com.co
LA SANTE
Correo: asuntosregulatorioscol@lasante.com.co
WASSER
Correo: juridico@wasser.com.co
OFTALMOQUÍMICA S.A.
Correo: subgerencia@oftalmoquimica.com
PHARMAYECT S.A.
Correo: fvives@procaps.com.co

BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A.
Correo: gerencia@biochemfarmaceutica.com
ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S
Correo: ropservicliente@ropsohn.com.co
Teléfono: 3438750
OPHARM LTDA.
Correo: opharmlimitada@hotmail.com
Resumen de gestión El 13/03/2018, se recibe alerta de una IPS del posible
realizada y pendiente desabastecimiento de Cromoglicato de Sodio solución
oftálmica al 2% y 4%, frente a lo cual este Ministerio junto con
el INIVMA, realizaron la búsqueda de los titulares de registros
sanitarios, encontrándose once (11) vigentes a la fecha.
Se evidencia que el laboratorio fabricante que figura en el 60%
de los registros, no cuenta actualmente con BPM.
Adicionalmente, se realiza análisis de datos SISMED con el fin
de estudiar el mercado del medicamento de 2015-2017. De
esta forma se evidencia que algunos de los laboratorios que
cuentan con la mayor participación del mercado (50 – 60%),
tienen como fabricante el laboratorio anteriormente
mencionado o no cuentan con la producción actual del
medicamento.
Por tal razón, este Ministerio, decide declarar el
desabastecimiento de Cromoglicato Sódico Solución Oftálmica
2% y 4%
Se adjuntan los comunicados emitidos por los titulares del
registro sanitario, en los que se manifiesta que actualmente no
hay disponibilidad del producto.
Seguimiento

Se realizará seguimiento al abastecimiento del mercado del
medicamento.

