Abastecimiento de Succinilcolina solución inyectable
06 de julio 2018

Como seguimiento al estado de desabastecimiento del medicamento Succinilcolina, el Invima
presenta a la ciudadanía una actualización de la oferta del medicamento.
Causas del desabastecimiento
Se identificaron 5 registros sanitarios (RS), de los cuales solo uno reporta intención de
comercialización del medicamento. En el siguiente cuadro se enlistan los titulares de registro y
las causas de la no comercialización.
Titular
Fabricante / Importador

Número
de RS

Estado de
comercialización

Causas

Reporte de no
comercialización

PFIZER S.A.S./
HOSPIRA INC

1

No se está
comercializando

No hay intención de
fabricar ni importar

Si

LABORATORIOS PISA
S.A. DE C.V.

1

No se está
comercializando

Perdida de BPM de
la planta en México

No

LABORATORIO
ARGENTINO /
IMPORTADOR:
LABORATORIO
SYNTHESIS

2

No se está
comercializando

No hay intención de
fabricar ni importar

No

No se está
comercializando.

Un fabricante en
proceso de
certificación y otro
en trámite de
inclusión al registro
sanitario

N/A

AG
PHARMACEUTICAL
SAS / ADS PHARMA RYAN
Fuente: Titulares

Consumo mensual1 :
33.000 Unidades

1

Datos SISMED año 2017

1

Estado actual:
Los titulares de registro sanitario no reportan disponibilidad del medicamento
Entidad

Medicamento

Cantidad en
unidades

No tiene
disponibilidad de
producto

Estado
Trámite de adición
segundo fabricante
priorizado.

AG
PHARMACEUTICAL
SAS

Succinil colina

LABORATORIOS
PISA S.A. DE C.V.

Succinil colina

No tiene
disponibilidad de
producto

Interesado en importar
como medicamento
vital no disponible

CAPLIN POINT
LABORATORIES
COLOMBIA S.A.S.

Succinil colina

No tiene
disponibilidad de
producto

Tramite de Registro
sanitario priorizado

Succinil colina

No tiene
disponibilidad de
producto

Interesado en importar
como medicamento
vital no disponible

CAPLIN POINT
LABORATORIES
COLOMBIA S.A.S.

Visita de certificación
BPM primer fabricante
programada

Fuente: Titulares

Acciones
Para mitigar el riesgo de desabastecimiento, se implementaron las siguientes acciones:
1. Se declaró el desabastecimiento del medicamento.
2. Se incluyó en el listado de Medicamentos Vitales no Disponibles (MVND) Acta 16 de
2018 de la Sala Especializada de Medicamentos publicada el 26 de junio de 2018.
3. Se priorizarán los tramites asociados a la comercialización de este medicamento.
4. Apoyo del Invima a los titulares para adicionar el nuevo fabricante.
5. Se consultó la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE) y se
identificó como alternativa terapéutica: BROMURO DE ROCURONIO
Datos de contacto





Para la importación en calidad de medicamento vital no disponible consultar
Vitalesnodisponibles@invima.gov.co o desabastecimientomedicamentos@invima.gov.co
AG Pharmaceutical SAS Celular (+57) 3213437401 Correo electrónico:
gerencia.agpharmaceutical@gmail.com
Laboratorios PISA S.A. DE C.V. Adriana Cabrices Herrera Acabrices@pisa.com.mx

