Título: REPORTE DE CASO DESABASTECIMIENTO RITONAVIR
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

Ritonavir (Ritonax® Tabletas recubiertas 100mg)
3 de febrero de 2015
Resuelto

Descripción de la causa

Biotoscana: Se han presentado inconvenientes en la
disponibilidad del medicamento.

Suministro depende de bajo número de oferentes

Abbie: posible desabastecimiento por parte de
competidores que comercializan el medicamento
genérico en el país por lo que han solicitado
cantidades no contempladas en planeación del
producto Norvir 100 mg tabletas.
(ver comunicado 1 del laboratorio)
Nombre y contactos del (los)
titular (es):

Biotoscana:
Tatiana Bermúdez
Teléfono: 6510900 ext. 3938
Tatiana.bermudez@biotoscana.com

Abbie:
Manuel G. Uribe-Granja
Manuel.uribe@abbie.com

Resumen de gestión realizada
y pendiente

De acuerdo con el procedimiento, se contactó a los
titulares de registro. Biotoscana informó que a pesar
de las dificultades en el suministro, la fecha estimada
de restablecimiento del mismo sería hacia finales de
marzo depende de la importación. Esta información

se conoció vía telefónica y no se recibió notificación
oficial a pesar de ser solicitada.
Se remitió a Biotscana las alertas recibidas en la
Dirección de Medicamentos solicitando contactar a
los interesados para garantizar el cubrimiento de
necesidades.
Por su parte el titular Abbie ofreció disponibilidad de
60.000 unidades de Norvir 100 mg cápsulas
disponibles en Estados Unidos pero sin registro en el
país proponiendo importación una vez. Sin embargo
dado que el titular Biotoscana informó la
normalización para marzo, esta alternativa no se
consideró viable.
Seguimiento

17 /03/ 2015
Se realizó seguimiento por correo electrónico sin
respuesta por parte del titular Biotoscana.
22/06/2015
Se establece contacto telefónico con Biotoscana
quien quedó pendiente de informar sobre la
disponibilidad ya que el encargado inicial, se retiró de
la compañía
24/06/2015
Biotoscana informa normalidad en la disponibilidad
del producto (Ver comunicado Biotoscana). Hasta el
momento no se han recibido más alertas.
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