Título: REPORTE DE CASO DESABASTECIMIENTO
ISOPROTERENOL SOLUCIÓN INYECTABLE 0,2 mg/ml
Autor / Dependencia: Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud
Ciudad: Bogotá
Fecha: 09/07/2018
Medicamento
Fecha de alerta
Estatus del
desabastecimiento
Tipo de causa del
desabastecimiento

Nombre y contactos
del (los) titular (es)

Isoproterenol solución inyectable 0,2 mg/ml
23/03/2018
Estabilización del mercado.
 No hay unidades disponibles de medicamento
actualmente en el mercado.
 Disminución de la oferta por estabilización de procesos de
calidad.
ORPHARM DRUGS LATIN AMERICA LTDA
Correo: albertoluis@orpharmdrugs.net;
ARIS PHARMA S.A.S.
Correo: arispharma@outlook.com

Resumen de gestión Se recibe alerta de desabastecimiento de Isoproterenol
realizada y pendiente solución inyectable 0,2 mg/ml, frente a lo cual este Ministerio
en conjunto con el INVIMA realizó la búsqueda de los titulares
de registros sanitarios, encontrándose dos (2) vigentes a la
fecha.
Adicionalmente, se realizó análisis de los datos SISMED de
2015-2017, observándose que para este periodo un (1) titular
abarca todo el mercado del medicamento y, que el otro titular
tiene registro INVIMA de 2018, razón por la cual no se
evidencia su participación. Sin embargo, mediante la
comunicación con los titulares se evidencia que actualmente
no se cuentan con unidades disponibles.
El consumo promedio mensual de ampollas de isoproterenol,
según SISMED, es: 760 ampollas/mes.
Por lo anterior, este Ministerio declara el desabastecimiento
de Isoproterenol solución inyectable 0,2 mg/ml.

Seguimiento

El isoproterenol solución inyectable 0,2 mg/ml fue incluido
temporalmente al Listado de Medicamentos Vitales No
Disponibles mediante acta No. 06 de 2018 de la Comisión
Revisora de la Sala especializada de Medicamentos del
Invima, la cual puede ser consultada en el siguiente link:
https://www.invima.gov.co/images/pdf/salasespecializadas/Sal
a_Especializada_de_Medicamentos/Acta06-2018-SEM.pdf
Este Ministerio junto con el Invima, realiza seguimiento de la
disponibilidad del medicamento. Actualmente se cuenta con
3.800 unidades, por lo cual considera se está estabilizando la
situación de desabastecimiento de Isoproterenol solución
inyectable 0,2 mg/ml, teniendo en cuenta que el consumo
promedio mensual según SISMED es de 760 unidades.
Los interesados pueden contactarse con:
Arispharma SAS
 Edwin Fernando Ponguta
Celular: 3115581561
Correo: arispharma@outlook.com
 Lineth Preciado Alarcon
Celular: 3204466870
Correo: arispharma@outlook.com
Se continuará el seguimiento de la disponibilidad del
medicamento en el mercado, con el fin de evaluar el retiro de
éste del LMVND.

