Título: REPORTE DE CASO DESABASTECIMIENTO NIFEDIPINO
Autor / Dependencia: Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud
Ciudad: Bogotá
Fecha: 23/06/2015
Medicamento
Fecha de alerta
Estatus del desabastecimiento
Tipo de causa

Nifedipino (Adalat® OROS 30mg tabletas)
22 de Septiembre de 2014
Resuelto
1. Suministro depende de bajo número de oferentes.
2. Requerimientos regulatorios y/o técnicos limitan
fabricación, importación, distribución o transporte del
producto.

Descripción de la causa
El Decreto Presidencial 190 del 22 de agosto de 2014
de la República Bolivariana de Venezuela, mediante
el cual “se prohíbe el tránsito por el territorio nacional
con fines de exportación o extracción hacia territorio
extranjero de los rubros y productos de la cesta
básica, insumos, medicinas y demás bienes
importados o productos en el país para el consumo
del pueblo venezolano, indispensables para la vida
digna, la salud, la seguridad y la paz social que en él
se indican” ha afectado de manera directa el
suministro de medicamentos elaborados en dicho
país o exportados a Colombia.
Nombre y contactos del (los)
titular (es):

Bayer S.A
Alejandro Martín
4142267
Línea de servicio al cliente: 01 8000 1229 7

Resumen de gestión realizada
y pendiente

Una vez recibida la alerta, se sostuvo reunión con el
titular de manera que presentaron el caso y las
alternativas de manejo sugeridas.

Esta información se dio a conocer también a INVIMA
quien analizó el tema y autorizó en el mes de octubre
la importación por única vez 66000 unidades
presentación por 32 tabletas usando el código CUM
de registro vigente en el país para la presentación de
30 tabletas.
Seguimiento

19/06/15
Se envía email al titular con el fin verificar estado de
disponibilidad.
08/07/15
El laboratorio informó no tener riesgo en la
disponibilidad del medicamento y específicamente:
“Con Adalat OROS 30 mg tenemos inventario suficiente
para atender el mercado institucional y Privado.
Adalat OROS 60 mg tenemos disponible para el canal
privado.
Adalat OROS 60 mg Para el mercado institucional llega
la próxima semana de Centroamérica (13-17 julio)
Adalat OROS 20 mg tenemos disponible para el mercado
privado e institucional. Además llega en Agosto desde
Centroamérica”
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