Título: REPORTE DE CASO DESABASTECIMIENTO MISOPROSTOL
Autor / Dependencia: Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud
Ciudad: Bogotá
Fecha: 09/07/2015
Medicamento
Fecha de alerta
Estatus del desabastecimiento
Tipo de causa

Misoprostol tabletas de 25, 50, 100 y 200 mcg
6 de julio de 2015
No resuelto
1. Requerimientos regulatorios y/o técnicos
limitan fabricación, importación,
distribución o transporte del producto.
2. Suministro depende de bajo número de
oferentes

Descripción de la causa

Tecnoquímicas: la distribución es casi nula debido a
que






Los prestadores de salud han limitado el uso
debido a los controles y auditorias que
implica la franja violeta como medicamento
de "control especial".
Algunos prestadores únicamente lo
distribuyen en los pocos puntos donde tienen
autorización para el manejo de
medicamentos de control especial.
Misoprostol no aparece en el listado de
medicamentos de control especial del Fondo
Nacional de Estupefacientes y en esta
medida no puede codificar el producto como
"medicamento de control especial"
generándose inconsistencias en el manejo.

Lafrancol: debido a la notable disminución de la
demanda del medicamento por parte de los
prestadores de salud, se ha disminuido también su
producción y disponibilidad.

Nombre y contactos del (los)
titular (es):

Tecnoquimicas
ajramirez@tecnoquimicas.com
Lafrancol
arojas@lafrancol.com

Resumen de gestión realizada
y pendiente

De acuerdo con el procedimiento de casos de
desabastecimiento, se contactó a los titulares de
registro de misoprostol tabletas a través de quienes
se pudo establecer que las recientes disposiciones
para categorizar al medicamento como de “franja
violeta” han generado complicaciones en el manejo
hospitalario como medicamento de control especial,
principalmente porque el medicamento no se
encuentra como medicamento de control especial
en los listados oficiales.
Ante la disminución de la demanda, los titulares han
disminuido la oferta del mismo y en consecuencia se
ha producido su desabastecimiento.
Las dependencias responsables en el Ministerio de
Salud y Protección Social, se encuentran analizando
la situación a profundidad con el propósito de
encontrar soluciones viables para la disponibilidad
de este medicamento esencial.

Seguimiento
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