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RESUMEN 

En la presente investigación “Evolución del mercado farmacéutico con relación al 

desabastecimiento de los medicamentos oncológicos en Colombia”, se planteó como objetivo 

analizar en el tiempo el mercado farmacéutico de medicamentos oncológicos en Colombia, 

mediante el comportamiento de los registros sanitarios para determinar sus efectos sobre el 

desabastecimiento durante el periodo de 1993 hasta 2018.  

En los últimos años, el desabastecimiento ha sido considerado como un problema de salud pública 

debido a la baja o nula oferta de medicamentos esenciales, como resultado los médicos tratantes 

deben emplear diferentes alternativas terapéuticas; 1 esto ha provocado daños al paciente debido a 

la falta de tratamiento, el tratamiento insuficiente, el uso de alternativas menos apropiadas y los 

problemas de seguridad de los medicamentos. 5 

Se desarrolló una investigación no experimental, un estudio descriptivo, retrospectivo y 

longitudinal, en la cual la se recolectó información a partir de las bases de datos del  Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -  INVIMA; se realizó el análisis de la 

variación de los registros sanitarios-R.S. a través del tiempo por medio del muestro aleatorio 

estratificado, de acuerdo con los resultados obtenidos se evidencia que el desabastecimiento de 

medicamentos oncológicos depende de importaciones de productores farmacéuticos extranjeros, 

así mismo se analizó el comportamiento de los R.S. de 13 medicamentos oncológicos que 

presentaron un porcentaje de variabilidad ≥ 60%, y se contrastó con su comportamiento frente a 

las alertas de desabastecimiento de INVIMA y otras fuentes de información donde se establecieron 

que 7 de estos presentaron o presentan riesgo de desabastecimiento. De los 6 medicamentos 

restantes no se encontraron alerta de desabastecimiento, pero se debe tener en cuenta que la 

implementación de las alertas se realizó a partir del año 2012, por lo que esta investigación 

concluyó que probablemente existe una relación entre la disminución del número de los Registros 

Sanitarios y el desabastecimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación buscó analizar la evolución del mercado farmacéutico de medicamentos 

oncológicos en Colombia, mediante el análisis del comportamiento de los registros sanitarios 

durante el período de 1993 al 2018 en Colombia, y buscar una correlación frente al 

desabastecimiento de estos medicamentos. 

El desabastecimiento de medicamentos puede ser considerado como un problema de reciente 

aparición, sin embargo, se documenta que desde inicios del siglo XX, se evidencian dificultades 

con el acceso a los medicamentos. En 1915, Londres evidencia la falta de recursos para “asegurar 

el adecuado pago a los químicos y suministros para medicamentos” empleados en la atención de 

mujeres y de tuberculosos. 1 Este es un problema global y de gran preocupación para los actores 

relacionados con la salud pública como lo asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

su boletín de 2012, donde se evidencia que ha afectado medicamentos esenciales, entre ellos los 

agentes genéricos de quimioterapia inyectables.  2 

Desde el 2000 hasta la fecha, siguen presentándose diferentes reportes de medicamentos 

desabastecidos, como: anestésicos, electrolitos intravenosos, sustitutivos enzimáticos, antibióticos, 

analgésicos, cardiovasculares y radiofármacos. 1 

McKeever y colaboradores, reportan que los problemas relacionados con el desabastecimiento 

pueden ocasionar muertes asociadas al uso de alternativas que no cumplen con las especificaciones 

necesarias o no cumplen la misma función: un ejemplo es el uso de agua del grifo común por agua 

estéril; cambios en los esquemas de quimioterapia, han ocasionado la muerte de 15 personas en un 

período de 15 meses. 3  

Por tal motivo, es importante dar a conocer el cambio del mercado de medicamentos oncológicos 

con el fin de fortalecer en Colombia la gestión de desabastecimiento.  

Las entidades regulatorias MSPS e INVIMA ha desarrollado un plan de gestión de riesgos para 

abordar esta problemática, esto incluye el posible reporte del caso, la caracterización y el resultado 

del análisis. 4 

Con el objetivo analizar de comportamiento del mercado farmacéutico para los medicamentos 

oncológicos es necesario recopilar la información de los casos que han presentado 

desabastecimiento durante el período 1993 al 2018 y examinar los casos más relevantes de los 

medicamentos desabastecidos reportados en Colombia. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desabastecimiento, en los últimos años ha sido considerado como un problema de salud pública 

debido a la baja o nula oferta de medicamentos esenciales, en consecuencia, los médicos tratantes 

deben emplear diferentes alternativas terapéuticas; 1 esto ha provocado daños al paciente debido a 

la falta de tratamiento, el tratamiento insuficiente, el uso de alternativas menos apropiadas y los 

problemas de seguridad de los medicamentos. 5 

Se ha evidenciado un número creciente de carencias en diferentes clases de medicamentos a nivel 

mundial en la última década en diversos entornos clínicos, incluida la oncología. La Organización 

Mundial de Salud, llevo a cabo una revisión, planteando dos definiciones relacionadas con el 

suministro y con la demanda: Escasez (relacionada con la oferta): “se produce cuando el 

suministro de medicamento, productos sanitarios y vacunas identificados como esenciales por el 

sistema de salud se considera insuficiente para satisfacer las necesidades de salud pública y de 

los pacientes. Esta definición hace referencia únicamente a los productos que ya han sido 

aprobados y comercializados, con el fin de evitar conflictos con los programas de investigación y 

desarrollo” y Escasez y desabastecimiento (relacionado con la demanda): “La escasez se produce 

cuando la demanda supera la oferta en cualquier punto de la cadena de suministro y puede crear 

en última instancia un desabastecimiento en la prestación adecuada de servicios al paciente si la 

causa de la escasez no se puede resolver en el plazo oportuno para responder a las necesidades 

clínicas del paciente”. 1 

Así mismo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) define 

una escasez de medicamentos como una “situación en la que el suministro total de todas las 

versiones clínicamente intercambiables de un medicamento regulado por la FDA es inadecuado 

para satisfacer la demanda actual o proyectada a nivel de usuario".6  

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social, se refiere al desabastecimiento como la 

falta de disponibilidad en el mercado de un medicamento, una dificultad de acceso que se convierte 

en un problema reportado a nivel mundial y que genera preocupación a todos los actores 

relacionados con la salud pública. 4  

La mayor parte de la problemática está centrada en la oferta, con causas de gran impacto, 

especialmente aquellos casos relacionados con la suspensión permanente de la producción o la 

suspensión voluntaria del registro sanitario principalmente por la pérdida de interés comercial, 

ocasionado por baja demanda, finalización del tiempo de patentes, regulación de precios, uso de 

licencias obligatorias, inclusión de nuevos productos, entre otros. 1  

La escasez aguda y crónica de diversos productos farmacéuticos y, en particular, de productos 

inyectables estériles se ha reportado a escala mundial, lo que impulsa la evaluación de estrategias 
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más efectivas para manejar la escasez actual y el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos de 

alta calidad para mitigar el riesgo de una posible escasez futura. 6   

De acuerdo con lo reportado en el informe de la situación de medicamentos esenciales del Instituto 

Suramericano de Gobierno en Salud ISAGS, en Estados Unidos y Europa, los medicamentos que 

presentan una mayor cantidad de faltantes son los inyectables y de uso en infusión, entre otros 

como anestésicos, antibióticos y medicamentos oncológicos. 1  

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud – OMS, en el 2018 anuncia que la segunda 

causa de muerte en el mundo, no violenta es el cáncer, pues para el año 2015, ocasionó 8,8 millones 

de defunciones 7; y en Colombia, para el período 2007-2011 se estimaron 29,734 casos nuevos de 

cáncer por año en hombres y 33,084 en mujeres. 8  Por esta razón, se debe garantizar el 

abastecimiento de medicamentos oncológicos para todos los pacientes que lo requieran. 

Sin embargo, en Colombia entre enero 2013 y junio 2018 se declaró el desabastecimiento de 55 

medicamentos, para el 2013 se reportó solo un caso de desabastecimiento de medicamento, en el 

2014 se reportó 6 casos, para el 2015 y 2018 se presentó un aumento significativo, en el cual se 

triplicó respecto a los dos años anteriores. Por ejemplo, el desabastecimiento de bupivacaina que 

se presentó en febrero 2018, tuvo como causa primaria la necesidad de realizar adecuaciones 

físicas de la planta de fabricación del mayor proveedor del mercado, luego de una visita de 

seguimiento de la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) realizada por el 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y como causas 

subyacentes el bajo número de titulares de registro sanitario y la no comercialización de producto 

por algunos de ellos. 9 Actualmente se han reportado casos de medicamentos desabastecidos como: 

metotrexato 500 mg inyectable, cromoglicato de sodio solución oftálmica 2% y 4%, pipotiazina 

solución inyectable, prilocaína, mepivacaína, articaína solución inyectable, inmunoglobulina 

AntiD - Rh 300 mcg Inyectable, vinblastina 10mg/vial polvo solución inyectable, entre otros. 10  

Aunque cada caso debe ser revisado de manera individual, las causas primarias y subyacentes más 

frecuentes, podrían agruparse en seis categorías: descontinuación del producto, problemas de 

manufactura, aumento de la demanda, problemas en la adquisición de materia prima, pocos 

oferentes y modificaciones de registro sanitario inconclusas. 9  

Actualmente, se espera que las causas, pudiesen ser controladas por organismos gubernamentales, 

sin embargo, a la fecha no se conocen casos que obliguen a un fabricante a elaborar, producir o 

fabricar de productos específicos. 1 A consecuencia de esto, los profesionales de salud han 

dedicado una cantidad considerable de tiempo y recursos para responder a la escasez de diferentes 

medicamentos afirma Jay M. Mirtallo en su trabajo. 11  
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En otro estudio, Eggertson asegura que en Canadá se ha reportado la escasez reciente de 

medicamentos contra el cáncer, como carboplatino, citarabina, dacarbazina y vinorelbina, así como 

la escasez periódica de medicamentos que van desde algunos antibióticos comunes hasta 

anestésicos y medicamentos contra la náusea. De igual forma, La Dra. Katia Tonkin, oncóloga 

afirma que los especialistas de Cross Cancer Institute del norte de Alberta deben racionalizar 

medicamentos como el carboplatino con pacientes que se consideran "curables" para conservar el 

suministro del medicamento. Los pacientes con cánceres más avanzados reciben otros 

medicamentos como el cisplatino (que puede ser más dañino para los riñones y causa más vómitos) 

en sus protocolos de quimioterapia. 12  

En Arabia Saudita, se realizó otro estudio donde se determinó que las principales causas de la 

escasez de medicamentos son: la gestión deficiente de la cadena de suministro de medicamentos, 

la falta de regulación gubernamental que obligue a una notificación temprana de la escasez de 

medicamentos, una política de contratación pública que no sigue el ritmo de los cambios en el 

mercado farmacéutico, bajos márgenes de beneficio de algunos medicamentos esenciales, 

sanciones por incumplimiento de la ley ineficaz contra compañías farmacéuticas, importadores y 

distribuidores de medicamentos con licencia, y dependencia excesiva de las importaciones de 

medicamentos. 1 13  

De acuerdo con el informe “La situación de medicamentos esenciales con riesgo de 

desabastecimiento con énfasis en los países suramericanos”, se identificaron un total de 339 

principios activos reportados como desabastecidos, de los cuales cerca el 50%, corresponden a los 

siguientes subgrupos terapéuticos: antibióticos 12,21%, nervioso 9,45%, cardiovascular 9%, 

antineoplásicos 8,09%, ginecología 6,91% y antiparasitarios 6,68%. 1 

La oferta, suministro y disponibilidad insuficiente de medicamentos esenciales se ha visto afectada 

a lo largo de los años. En 2008, del total de personas aseguradas atendidas por el sistema de Salud 

Colombiano y que les fueron prescritos medicamentos, sólo 63% recibió la receta completa. El 

37% los recibió en forma insuficiente (15,6%) o no los recibió (21,2%). En 2011, del total de 

personas que acudieron al sistema, y que le fueron recetados medicamentos, el 32.5% no los recibió 

efectivamente. Alrededor de 16% de los encuestados no recibieron los medicamentos por razones 

que se asocian a debilidades del sistema (no había medicamentos, no los había en la cantidad 

requerida o deficiencias en la formulación).  En 2011, la frecuencia de no entrega o de entrega 

insuficiente de medicamentos resultó similar entre los regímenes Subsidiado (34%) y Contributivo 

(33%). 14 Para octubre del 2012, la Dirección de medicamentos y Tecnologías en salud del 

Ministerio de Salud, solicitó a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de 

la Comisión Revisora, la inclusión en el Listado de Medicamentos Vitales no Disponibles de seis 

(6) medicamentos oncológicos por desabastecimiento. 15 16 
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Cabe aclarar que el INVIMA está trabajando en la implementación de la gestión de riesgo de 

desabastecimiento en conjunto con el MSPS y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 8 

y 9 del Decreto 843 de 2016, el INVIMA comunicó por medio de la circular 1000-007-19 el 

procedimiento por el cual se debe realizar el reporte de no comercialización de los medicamentos 

con registro sanitario a través del módulo TRAZA; lo anterior, con el fin de gestionar de manera 

más eficiente el posible riesgo por desabastecimiento en el país. 17 

Para finalizar, debido a que el acceso a los medicamentos es una prioridad mundial y debe verse 

dentro del contexto de la importancia del derecho a la salud para todos, en aras de fortalecer la 

gestión de desabastecimiento de medicamentos oncológicos en Colombia, surge la siguiente 

interrogante en este proyecto de investigación: 

¿Cuál ha sido la evolución del mercado farmacéutico con relación al desabastecimiento de 

medicamentos oncológicos en Colombia? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Existen diferentes razones por las cuales se produce la escasez de medicamentos. Según el 

programa de escasez de medicamentos de ASHP/UUHC, se reporta que a partir del 2011, los 

problemas de fabricación (23%) y los problemas de oferta/demanda (13%) fueron las causas más 

comunes conocidas de escasez. Sin embargo, la causa con mayor porcentaje, siendo este el 55% 

reportó que son "desconocidas". 18 En el estudio de la Universidad de Utah estimó para el 2012, el 

36% de los desabastecimientos de medicamentos detectados en Estados Unidos se relacionaron 

con motivos de fabricación, el 8,3% por motivos de suministro y/o demanda, el 7,8% por la 

interrupción de productos y el 3,9% por ausencia de materias primas. Sin embargo, el 44% restante, 

no indicó motivos concretos. 19  

Colombia no es la excepción a esta problemática, desde finales de 2012 el MSPS con el fin de 

mitigar el impacto a esta problemática e identificar las medidas para prevenir situaciones de 

desabastecimiento de medicamentos sin alternativas terapéuticas, esenciales y/o de interés en salud 

pública, se implementa acciones estratégicas hacia los actores implicados en la red de suministro 

como el plan de notificación voluntaria de la situación de desabastecimiento, el cual puede ser 

reportado por los profesionales de la salud, los pacientes o los cuidadores, los laboratorios 

(Fabricante), los importadores de medicamentos u otros actores. 20 

Para el mismo año, la Dirección de medicamentos y Tecnologías en salud del Ministerio de Salud 

solicitó de acuerdo con los datos recolectados a través de la notificación voluntaria a la Sala 

Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora, la inclusión en 

el Listado de Medicamentos Vitales no Disponibles de seis (6) medicamentos oncológicos que 

presentaban desabastecimiento. Los medicamentos vitales no disponibles se definen como 

medicamentos indispensables e irremplazables para salvaguardar la vida o aliviar el sufrimiento 

de un paciente o un grupo de pacientes y que por condiciones de baja rentabilidad en su 

comercialización no se encuentran disponibles en el país o las cantidades no son suficientes, por 

esta razón se incluyeron en el listado. 16  21 

Durante el período comprendido entre noviembre de 2012 y junio de 2014, el MSPS recibió alertas 

de desabastecimiento de 35 medicamentos, pero solo el 28% (10 alertas) fueron casos confirmados 

de desabastecimiento, entre los cuales 6 reportes son de medicamentos oncológicos: 

mercaptopurina 50 mg tableta, busulfan 2 mg tableta, melfalan 2 mg tableta, melfalan 50 mg/vial 

(inyectable), tioguanina 40 mg comprimido, clorambucilo 2 mg tableta.  16  22  

La última actualización del listado de medicamentos vitales no disponibles para el año 2018 se 

publicó en septiembre, en esta lista se encuentran incluidos los seis (6) medicamentos oncológicos 

aprobados en el 2012. 23 Es importante mencionar de estos, cinco (5) medicamentos son 

considerados de bajo costo. 24  
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El INVIMA y el MSPS, desde el 2013, han trabajado para identificar, mitigar y prevenir el 

desabastecimiento de medicamentos en el país y en el 2018 implementó cambios estructurales para 

mejorar el reporte, la identificación y la gestión del desabastecimiento. Como resultado, se 

identificaron según los reportes realizados, en el período entre enero de 2013 y junio de 2018 las 

causas más frecuentes: un número insuficiente de oferentes (34%), problemas con la manufactura 

de los medicamentos (25%) y la descontinuación de los productos (19%). Sin embargo, es probable 

que el número de medicamentos desabastecidos en el país no disminuya, en parte por un mejor 

reporte, sino que también las causas del abastecimiento probablemente permanecerán en el tiempo. 
10  

Las causas de desabastecimiento han sido identificadas de acuerdo con los reportes realizados de 

manera voluntaria, las causas principales se deben a que se ha descontinuado productos del 

mercado por lo cual podría existir un sesgo entre la situación real y los datos reportados. Dada la 

situación, se evidencia que es necesario analizar la situación actual del mercado farmacéutico con 

el fin de evidenciar la relación existente entre la suspensión de la comercialización de un 

medicamento oncológico y su desabastecimiento en Colombia a través del comportamiento de los 

registros sanitarios en el tiempo. 10 22  23  
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4. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la evolución del mercado farmacéutico de medicamentos oncológicos en Colombia, 

mediante el comportamiento de los registros sanitarios para determinar sus efectos sobre el 

desabastecimiento de estos medicamentos durante el periodo de 1993 hasta 2018. 

Objetivos específicos 

• Identificar los medicamentos oncológicos que cuentan con Registro Sanitario en Colombia 

desde el año 1993 al 2018. 

• Describir el comportamiento de los Registros Sanitarios de medicamentos oncológicos a 

través del tiempo. 

• Analizar el número de registros sanitarios frente a sus estados e identificar la posible 

relación entre el comportamiento de los registros sanitarios frente el desabastecimiento. 
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5. MARCO TEORICO 

5.1.Desabastecimiento 

5.1.1.  Definición  

La Organización Mundial de Salud, llevo a cabo una revisión, planteando dos definiciones 

relacionadas con el suministro y con la demanda: Escasez (relacionada con la oferta): “se produce 

cuando el suministro de medicamento, productos sanitarios y vacunas identificados como 

esenciales por el sistema de salud se considera insuficiente para satisfacer las necesidades de 

salud pública y de los pacientes. Esta definición hace referencia únicamente a los productos que 

ya han sido aprobados y comercializados, con el fin de evitar conflictos con los programas de 

investigación y desarrollo. La escasez y desabastecimiento (relacionado con la demanda): “La 

escasez se produce cuando la demanda supera la oferta en cualquier punto de la cadena de 

suministro y puede crear en última instancia un desabastecimiento en la prestación adecuada de 

servicios al paciente si la causa de la escasez no se puede resolver en el plazo oportuno para 

responder a las necesidades clínicas del paciente”. 1 25   

El desabastecimiento de medicamentos (falta de suministro o existencias) puede ser tanto una falta 

temporal de medicamentos o diagnósticos que se resuelve con el tiempo como la retirada del 

mercado por parte de un titular de una autorización de comercialización si esta escasez se convierte 

en el cese permanente del suministro en el área afectada (país), así lo define la Academia Europea 

de Pacientes (EUPATI) de acuerdo a la recopilación obtenida en diferentes documentos emitidos 

por European Medicines Agency.  26   

El informe de desabastecimiento de la UNASUR-2017, define el desabastecimiento desde el punto 

del panorama económico: “cuando el abastecimiento no cubre la demanda”; se identifican además 

otros términos: desabastecimiento en el corto y largo plazo, interrupción en el suministro, 

interrupción en la cadena de abastecimiento, entre otros. 1  

La FDA, define un medicamento necesario como un producto que se usa para tratar o prevenir una 

enfermedad grave o una afección médica para la cual no existe un medicamento alternativo, 

disponible en un suministro adecuado, que el personal médico haya determinado como un sustituto 

aceptable. Aunque la agencia se enfoca en medicamentos necesarios, se evalúa toda la escasez 

potencial para ayudar a determinar el posible impacto en la salud pública. 27 

Un medicamento, se define como un preparado farmacéutico obtenido a partir de principios 

activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica que se utiliza para la 

prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. Los 

envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto éstos 

garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado. 28  

https://www.eupati.eu/es/glossary/autorizacion-de-comercializacion/
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5.1.2. Causas del desabastecimiento 

ISAGS describe las causas del desabastecimiento a partir de la recopilación de diferentes trabajos. 

Como se manifiesta en el informe, el desabastecimiento de medicamentos se puede deber a muchas 

causas, son numerosos los análisis que han abordado el desabastecimiento, que permiten establecer 

diferentes categorías para sus causas, estas están relacionadas entre sí y tienen un factor en común: 

ocurren con medicamentos de baja rentabilidad o con pequeños márgenes de comercialización, 

como lo describe ISAGS en su informe del 2017. Generalmente, la fuente de información de las 

causas de desabastecimiento es la misma industria farmacéutica, que reporta directamente a sus 

clientes o en algunos casos de acuerdo con la legislación del país, lo reporta de forma voluntaria a 

agencias sanitarias o a otros agentes de los estados. Las causas del desabastecimiento son las 

siguientes: 1  

Ilustración 1. Causas del desabastecimiento descritas en el Informe ISAGS 2017 

 

Fuente: Adaptación de ISAGS 

 

•Calidad

•Producción

•Aumento en las ventas

•Aprovisionamiento de materias primas y excipientes

•Aspectos relacionados con los precios

•Problemas regulatorios

•Retiros voluntarios 

•Cambios en la formulación del producto 

•Capacidad de desarrollo industrial

•Aumentos inesperados y cambios inesperados en la práctica 
clínica

•Mercados paralelos o grises

•Estructura de la red o cadena de abastecimiento en el país

•Orden público

Causas del desabastecimiento
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El desabastecimiento de medicamentos es un problema reportado a nivel mundial y es 

preocupación de todos los actores relacionados con la salud pública como lo corrobora la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el boletín de 2012. Entre las principales causas de 

desabastecimiento que se han descrito en la literatura, Ventola en 2011 reporta que para el caso de 

Estados Unidos se encuentran dificultades en la fabricación (23%), cuestiones de oferta y demanda 

(13%), discontinuación (6%), desabastecimiento de materia prima (3%) y desconocidas (55%). 19   

En Colombia, se identificó que las causas primarias y subyacentes más frecuentes, podrían 

agruparse en seis categorías: descontinuación del producto, problemas de manufactura, aumento 

de la demanda, problemas en la adquisición de materia prima, pocos oferentes y modificaciones 

de registro sanitario inconclusas. Ver grafica 1. 

 

 

Fuente: Invima. Informe de gestión de desabastecimiento en Colombia 2013-2018 

Así mismo, en el informe se declara que la mayor parte de la problemática de desabastecimiento 

para los países suramericanos está centrada en la oferta, con causas de gran impacto, especialmente 

aquellos casos relacionados con la suspensión permanente de la producción o la suspensión 

voluntaria del registro sanitario principalmente por la pérdida de interés comercial, ya sea por baja 

demanda, finalización de la vigencia de patentes, regulación de precios, uso de licencias 

obligatorias, inclusión de nuevos productos, entre otros. (1)    Respecto a la suspensión de 

comercialización, es importante profundizar en algunos casos específicos que han generado gran 
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impacto en los resultados en salud. A continuación, se evidencia la ilustración 2, la descripción de 

medicamentos declarados en situación de desabastecimiento reportado en el informe de 

desabastecimiento ISAGS-UNASUR (2017), como es el caso de antineoplásicos y antibióticos. 1  

Ilustración 2. Medicamentos declarados en situación de desabastecimiento en países 

suramericanos  

 

Fuente: tomado de ISAGS 

5.1.3. Consecuencia del desabastecimiento de medicamentos 

EUPATI  27 (23) declara que el desabastecimiento de medicamentos puede repercutir en los pacientes de 

distintas formas, estas pueden ser:  

• Falta de un tratamiento adecuado. 

• Interrupciones del tratamiento (omisión de la dosis del medicamento con consecuencias 

graves en ocasiones). 

• Sustitución por alternativas menos eficaces o más caras (que no siempre se reembolsan). 

• Riesgo de aumento de acontecimientos adversos (AA). 

5.2.Cáncer 

El concepto de cáncer o neoplasia abarca un conjunto de enfermedades con etiología, historia 

natural, pronóstico y tratamiento específicos que tienen en común un crecimiento celular del 

https://www.eupati.eu/es/glossary/dosis-2/
https://www.eupati.eu/es/glossary/riesgo/
https://www.eupati.eu/es/glossary/acontecimiento-adverso/
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organismo indiscriminado, autónomo, y con capacidad de metástasis. Hay cerca de 200 tipos 

diferentes de cáncer, que afectan a cuatro de cada 10 personas en algún momento de su vida, por 

lo que no es fácil hallar un tratamiento eficaz para el cáncer de una persona en particular. La 

quimioterapia antineoplásica (con citotóxicos) agrupa diversos fármacos que actúan sobre las 

células tumorales de forma característica, inhibiendo el crecimiento celular, y se diferencian de 

otros tratamientos por su mecanismo de acción. 29  

La OMS, reporta que el cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo 

el mundo; en 2015 ocasionó 8.8 millones de muertes y se espera que el número de nuevos casos 

aumente en aproximadamente un 70% en los próximos 20 años. 7  En 2012, los cánceres 

diagnosticados con más frecuencia en el hombre fueron los de pulmón, próstata, colon y recto, 

estómago e hígado. En la mujer fueron los de mama, colon y recto, pulmón, cuello uterino y 

estómago.  30  

El tratamiento del cáncer sobrepasa los límites de la atención médica e influye en otras variables 

sociales, económicas y culturales que entran a jugar un papel enormemente importante. El 

monitoreo del tratamiento es un trabajo conjunto de distintos especialistas (por ejemplo, médicos 

de atención primaria, ginecólogos u otros especialistas, oncólogos, radioterapeutas, cirujanos y 

anatomopatólogos) y muchos otros profesionales de la salud (por ejemplo, personal de enfermería, 

radioterapeutas, fisioterapeutas, trabajadores sociales y farmacéuticos). 31  

Los medicamentos antineoplásicos, llamados anteriormente citotóxicos o anticancerosos, tienen la 

capacidad de matar o detener el crecimiento de las células vivas. Se usan en la quimioterapia del 

cáncer, tratamiento que se realiza generalmente en centros especializados. 32  La respuesta obtenida 

se relaciona directamente con la capacidad proliferativa de la célula, que está determinada por el 

tiempo de duplicación del tumor. En general, a mayor proliferación se prevé una mayor respuesta 

al tratamiento citostático. 30  

 

5.2.1. Historia 

La era de la quimioterapia comenzó en la década de 1940 con los primeros usos de las mostazas 

nitrogenadas y los medicamentos antifolatos. Desde entonces, el desarrollo de medicamentos 

contra el cáncer se ha transformado de un esfuerzo de investigación apoyado por el gobierno y de 

bajo presupuesto a una industria multimillonaria de gran importancia. La revolución de la terapia 

dirigida ha llegado, pero los principios y limitaciones de la quimioterapia descubiertos por los 

primeros investigadores aún se aplican. Este artículo narra la historia de la quimioterapia moderna 

e identifica los desafíos pendientes para la próxima generación de investigadores. 33   

De los muchos desafíos de la medicina, ninguno ha tenido un comienzo más controvertido y 

ninguno ha experimentado un progreso más duro que el tratamiento y la cura del cáncer. Aunque 
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el proceso neoplásico ha sido reconocido durante siglos, poco se sabía acerca de los mecanismos 

biológicos de transformación y progresión tumoral hasta el advenimiento de la medicina molecular 

en la segunda mitad del siglo XX. Antes de 1950, la terapia seguía siendo en gran medida la 

provincia del cirujano. 34  

La historia basada en el artículo de Chabner & Roberts data que los inicios de la era moderna de 

la quimioterapia se pueden rastrear directamente hasta el descubrimiento de la mostaza 

nitrogenada como un tratamiento eficaz para el cáncer. En 1942, Louis Goodman y Alfred Gilman 

usan mostaza nitrogenada para tratar a un paciente con linfoma no Hodgkin y demuestran por 

primera vez que la quimioterapia puede inducir la regresión del tumor. 34  

Sidney Farber, en el año 1948, usa antifolatos para inducir con éxito la remisión en niños con 

leucemia linfoblástica aguda (LLA). George Hitchings y Gertrude Elion sintetizan el análogo de 

purina 6-mercaptopurina. 34 

La detección sistemática de drogas comenzó en 1955 en el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) 

con el establecimiento del programa de detección del Centro de Servicio Nacional de 

Quimioterapia contra el Cáncer. En 1958, Roy Hertz y Min Chiu Li demuestran que el metotrexato 

como agente único puede curar el coriocarcinoma, el primer tumor sólido curado con 

quimioterapia. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprueba el agente 

alquilante ciclofosfamida en el año 1959. 34 

Para los años 60, La quimioterapia de combinación (régimen de POMP) puede inducir remisiones 

a largo plazo en niños con leucemia linfoblástica aguda. 34 

Para los años 70, Vincent DeVita y sus colegas curan linfomas con quimioterapia de combinación. 

En 1972, Emil Frei y sus colegas demuestran que la quimioterapia administrada después de la 

extirpación quirúrgica del osteosarcoma puede mejorar las tasas de curación (quimioterapia 

adyuvante) y para el año 1975, una combinación de ciclofosfamida, metotrexato y fluorouracilo 

(CMF) demostró ser eficaz como tratamiento adyuvante para el cáncer de mama con ganglios 

positivos. La FDA aprueba en 1978, el cisplatino para el tratamiento del cáncer de ovario, un 

medicamento que probaría tener actividad en una amplia gama de tumores sólidos. 34  

Para los años 90, la FDA aprueba el paclitaxel (Taxol), que se convierte en el primer fármaco 

oncológico ‘exito en taquilla’. 34 

Iniciando el nuevo milenio, los estudios realizados por Brian Druker llevan a la aprobación de la 

FDA del mesilato de imatinib (Glivec) para la leucemia mielógena crónica, un nuevo paradigma 

para la terapia dirigida en oncología. La FDA, en el año 2004 aprueba el bevacizumab (Avastin), 

el primer agente antiangiogénico clínicamente probado, para el tratamiento del cáncer de colon. 
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Los investigadores de la Universidad de Harvard definen mutaciones en el receptor del factor de 

crecimiento epidérmico que confieren una respuesta selectiva al agente dirigido gefitinib, lo que 

indica que las pruebas moleculares podrían identificar prospectivamente subconjuntos de pacientes 

que responderán a agentes específicos. 34   

Así mismo, D. Galmarini y colaboradores, realizan la recopilación de ejemplos representativos de 

combinaciones pioneras en quimioterapia del cáncer. El trabajo de Li y sus colegas fue el precursor 

de nuevos ensayos clínicos que contribuyeron al desarrollo de la poliquimioterapia. En su 

publicación pionera, Li describió la evidencia de una resolución completa o casi completa de 

metástasis pulmonares y masas palpables al tratar pacientes con cáncer testicular avanzado con 

diferentes combinaciones de un agente alquilante, un antimetabolito y / o actinomicina D. Este 

avance importante fue seguido por otros Combinaciones exitosas (tabla 1). Por ejemplo, Frei y sus 

colegas administraron simultáneamente metotrexato, 6-mercaptopurina y prednisona para inducir 

remisiones a largo plazo en niños con leucemia linfoblástica aguda, De Vita y sus colegas 

demostraron que la mostaza nitrogenada, vincristina, procarbazina y prednisona (el régimen 

MOPP) podrían curar a los pacientes con el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, Bonadonna y sus 

colegas combinaron ciclofosfamida, metotrexato y fluorouracilo (CMF) para el tratamiento del 

cáncer de mama metastásico, o Einhorn y su grupo utilizaron una combinación de cisplatino, 

vinblastina y bleomicina que resultó en la cura de la metástasis cáncer testicular. 34  

 Ejemplos representativos de combinaciones pioneras en quimioterapia del 

cáncer 

Autor (ES) Enfermedad N Combinación de fármacos  Resultados 

Li 77 Cáncer testicular avanzado 36 Un agente alquilante, un 
antimetabolito y actinomicina D 

ORR: 46%; 7 pacientes 

     

 
Frei 78 

 

Niños con ALL 
 

166 

Metotrexato, 6-mercaptopurina y 
prednisona 

Mostró regresión completa de 
metástasis pulmonares CRR: 82% 
con una SG media de 56 semanas 

     

De Vita 79 Linfoma de Hodgkin 
avanzado 

43 Nitrógeno mostaza, vincristina, 
procarbazina y prednisona 

CRR: 81% con una mediana de OS 
mayor a 42 meses 

     
De Lena 80 Cáncer de mama metastásico 55 Ciclofosfamida, metotrexato, 

vincristina y 5- fluorouracilo 
ORR: 69%; OS fue 
significativamente más larga en 
pacientes receptivos 

     
Einhorn81 Cáncer testicular metastásico 50 Cisplatino, vinblastina y 

bleomicina 
CRR: 74%; PRR: 26%; OS entre 6 
y 30 meses: 78%. 

ORR: tasa de respuesta general (respuesta completa + respuesta parcial); LLA: leucemia linfoblástica aguda; CRR: respuesta completa; OS: supervivencia global; PRR: 

tasa de respuesta parcial. 

Fuente: Adaptación de D. Galmarini et al, 2012 

La ilustración 2 muestra un resumen de los principales grupos de este tipo de fármacos y algunos 

ejemplos de principios activos. 
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Ilustración 3. Grupos de fármacos clasificados en función de su mecanismo de acción 

 

Fuente: Tomado de Bernal y Iráizoz, 2018 

5.3. Sistema de Clasificación ATC 

Las sustancias activas se clasifican en una jerarquía con cinco niveles diferentes. El sistema consta 

de catorce grupos anatómicos/farmacológicos principales o de 1er nivel. Cada grupo principal de 

ATC se divide en 2 dos grupos que pueden ser farmacológicos o terapéuticos. Los niveles 3 y 4 

son subgrupos químicos farmacológicos o terapéuticos y el nivel 5 es la sustancia química. Los 

niveles 2, 3 y 4 a menudo se usan para identificar subgrupos farmacológicos cuando se considera 

más apropiado que los subgrupos terapéuticos o químicos.  35  

Ejemplo: 

La clasificación ATC del fármaco metformina, se muestra a continuación: 
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 Estructura de Sistema de Clasificación ATC 

NIVEL DESCRIPCIÒN 

A Tracto alimentario y metabolismo  
(1er nivel, grupo principal anatómico) 

A10 Medicamentos utilizados en la diabetes  
(2º nivel, subgrupo terapéutico) 

A10B Medicamentos hipoglucemiantes, excl. Insulinas  
(3er nivel, subgrupo farmacológico) 

A10BA Biguanidas  
(4º nivel, subgrupo químico) 

A10BA02    metformina  
(5º nivel, sustancia química) 

 

Fuente: Construcción propia basado en WHO Collaborating Centre for Drug Statistics 

Methodology 

5.3.1. Clasificación de los medicamentos antineoplásicos 

Los medicamentos antineoplásicos se clasifican de acuerdo con el Sistema de Clasificación ATC. 

El grupo L corresponde a agentes antineoplásicos e inmunomoduladores. Este grupo comprende 

preparaciones utilizadas en el tratamiento de enfermedades neoplásicas malignas, y agentes 

inmunomoduladores. 36 

 Clasificación de los medicamentos antineoplásicos 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

L Agentes antineoplásicos e inmunomodulantes 

L01 Agentes antineoplásicos 

L02 Terapia endocrina 

L03 Inmunoestimulantes 

L04 Inmunosupresores 

 

Fuente: Construcción propia basado en WHO Collaborating Centre for Drug Statistics 

Methodology, 2018 

 

Ilustración 4. Clasificación de los medicamentos antineoplásicos según clasificación ATC 
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Fuente: Construcción propia basado en  WHO Collaborating Centre for Drug Statistics 

Methodology, 2018 

 

El Subgrupo terapéutico L01, hace referencia específicamente a los agentes antineoplásicos; la 

combinación de estos productos se clasifica como L01XY (combinación de agentes neoplásicos). 

Es importante aclarar que los agentes desintoxicantes usados juntamente con altas dosis de 

tratamiento de agentes antineoplásicos son clasificados en V03AF (como el folinato de calcio, por 

ejemplo). Adicionalmente ninguna dosis diaria definida (DDD) ha sido establecida debido al alto 

•L01 Agentes antineoplásicos

•L01A Agentes alquilantes

•L01B Antimetabolitos

•L01C Alcaloides de plantas y otros productos naturales

•L01D Antibióticos citotóxicos y sustancias relacionadas

•L01X Otros agentes antineoplasicos

•L02 Terapia endocrina

•L02A Hormonas y agentes relacionados

•L02B Antagonistas de hormonas y agentes relacionados

•L03 Inmunoestimulantes

•L03A Inmunoestimulantes

•L04 Inmunosupresores

•L04A Inmunosupresores

L Medicamentos antineoplasicos

•V03 todos los demás productos terapéuticos

•V03AF agentes detoxificantes para tratamientos 
antineoplásicos

V Varios
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uso individualizado y a la amplia gama de posología. Las dosis usadas varían substancialmente 

por causa de los varios tipos y la severidad de las enfermedades neoplásicas, y, además, por el uso 

extensivo de la terapia combinada. El consumo de agentes neoplásicos es medido en gramos en 

algunos países. Este método es recomendado a ser usado internacionalmente para estos agentes 

particulares. 36 

El Subgrupo terapéutico L02, se identifican como Tratamiento endocrino, los estrógenos y 

progestágenos utilizados específicamente en el tratamiento de enfermedades neoplásicas se 

clasifican en este grupo. Esto significa que algunas fortalezas pueden clasificarse en este grupo, 

mientras que las fortalezas restantes se clasifican en G03: hormonas sexuales y moduladores del 

sistema genital. Las DDD se basan en el tratamiento del cáncer (mama, endometrio y próstata). 36 

El siguiente Subgrupo terapéutico es L03, se conoce como inmunoestimulantes o 

inmunoestimuladores, son sustancias (medicamentos y nutrientes) que estimulan el sistema 

inmunológico al inducir la activación o aumentar la actividad de cualquiera de sus componentes. 

Un ejemplo notable es el factor estimulante de colonias de macrófagos de granulocitos. El 

levamisol, que también afecta la respuesta inmune, se clasifica en P02CE. 36  

Para finalizar, el Subgrupo terapéutico L04, también conocido como inmunosupresores, definidos 

como agentes que suprimen completa o parcialmente uno o más factores en el sistema 

inmunológico. Este grupo comprende inmunosupresores excl. corticosteroides. Los DDD se basan 

en la profilaxis del rechazo del trasplante de aloinjerto si se trata de una indicación aprobada.  36  

Como se mencionó anteriormente, los agentes desintoxicantes usados juntamente con altas dosis 

de tratamiento de agentes antineoplásicos son clasificados con el ATC V03AF.  

Los DDD para folinato de calcio, levofolinato de calcio, folinato de sodio y levofolinato de sodio 

se basan en el tratamiento combinado con altas dosis de metotrexato.  

La DDD para amifostina se basa en el uso como complemento de la terapia antineoplásica. 36  

5.4.Contexto Regulatorio 

El control de medicamentos, aguas y productos biológicos en Colombia se inicia 1919 cuando el 

Congreso de la República crea el “Laboratorio Oficial de Higiene”, dependencia de la Dirección 

Nacional de Higiene, asignada por repartición al Ministerio de Trabajo, Higiene y Prevención 

Social, con funciones de laboratorio bacteriológico y químico. 26  
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Tres décadas después, el Ministerio de Higiene adopta como laboratorio de referencia para ejercer 

la función de vigilancia y control de los alimentos y medicamentos al Instituto Nacional de Higiene 

“Samper Martínez”, que desde 1947 tuvo a su cargo funciones como:  

• Producción de sueros, vacunas y demás productos biológicos o químicos, destinados a 

la lucha contra las enfermedades comunicables o producidas por mordeduras de 

animales venenosos.  

• El estudio y control de sustancias medicamentosas y alimenticias que se producían en 

laboratorios o establecimientos particulares.  

• La vigilancia, reglamentación y examen de productos biológicos para usos terapéuticos 

o profilácticos, como sueros vacunos, etc., preparados en laboratorios oficiales o 

particulares.  

• El análisis de sustancias o productos farmacéuticos, que le fueran enviados para 

otorgamiento de licencia y venta en el territorio de la república. Así como la 

preparación de la vacuna antirrábica. 26 36

En 1962 el instituto “Samper Martínez” fue integrado al Instituto Nacional de Salud, conservando 

hasta finales de 1995 sus funciones de laboratorio de referencia del Ministerio de Salud en el área 

de producción y de la vigilancia y control de los alimentos y medicamentos.  26  

De 1991 a 1994, el Instituto Nacional de Salud procedió estudiar y proyectar la creación de una 

nueva institución. 26 La creación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA) se creó por el Congreso de la República conforme el Artículo 45 de la Ley 

100 del 23 de diciembre de 1993. En ejecución de este mandato fue expedido el Decreto 1290 de 

1994, por medio del cual se precisaron las funciones del INVIMA y se estableció su organización 

básica. 37  37  

El INVIMA comenzó labores en febrero de 1995 con 25 funciones entre las que vale la pena 

resaltar la ejecución de las funciones de inspección, vigilancia y control a los establecimientos 

productores y comercializadores de los productos a que hace referencia el artículo 245 de la Ley 

100 de 1993. 38 Los productos de competencia según la normatividad sanitaria legal vigente son: 

medicamentos, alimentos y bebidas alcohólicas, fitoterapéuticos, homeopáticos y suplementos 

dietarios, cosméticos, productos de aseo, higiene y limpieza, dispositivos médicos, medico 

quirúrgicos y reactivos de diagnóstico. 38  

Para comercializar un medicamento se debe obtener un Registro Sanitario, este documento es un 

acto administrativo, el cual faculta a una persona natural o jurídica para producir, comercializar, 

importar, exportar, envasar, procesar y/o vender los productos que requieren del mismo. 39  

Los pasos por seguir para obtener un registro son los siguientes:  
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1. Solicitud: Se puede realizar en forma tradicional, por medio de las oficinas de la atención 

al usuario o en forma electrónica, a través del “INVIMA A UN CLIC” que se encuentra 

disponible en https://aunclic.invima.gov.co/Invima-portal-web/index.html. Los requisitos 

de registro de productos farmacéuticos se encuentran señalados en el decreto 677:1995. El 

interesado debe recopilar la información requerida en un dossier para que este sea 

entregado para su revisión y posterior aprobación. 39 40 

Ilustración 5. Sitio web INVIMA A UN CLIC 

 

Fuente: INVIMA 

2. Recepción: Una vez armado el dossier tradicional, se debe entregar al INVIMA para su 

radicación, si falta algún requisito exigido se debe cumplir para proceder con la radicación. 

En caso de la forma electrónica, se procede a realizar envió de la información por medio 

de la plataforma para su posterior revisión. 39 40 41 

3. Revisión del Estudio técnico y legal: consiste verificar la documentación allegada en el 

cual se evalúa y se estudia las propiedades farmacéuticas, farmacológicas, toxicológicas y 

clínicas del medicamento, con el fin de verificar la calidad, seguridad y eficacia. En caso 

de encontrar inconsistencias o de ser necesario aclarar alguna información se genera un 

requerimiento. 39 40 41 

https://aunclic.invima.gov.co/Invima-portal-web/index.html
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a. Generación auto: Es el requerimiento que realiza la administración mediante el cual 

se le solicita al interesado aclarar o adicionar la información allegada en la solicitud 

inicial. El cual debe ser contestado en un término de tiempo establecido. 

b. Respuesta a Auto: El interesado debe allegar o aclarar los requerimientos 

solicitados en el auto.  

4. Generación de Registro Sanitario: El técnico evaluador revisa los requerimientos allegados 

por el interesado con el fin de cumplir con los requisitos, si el evaluador considera que el 

usuario da una respuesta conforme, se procede a emitir la resolución donde se aprueba la 

solicitud, este puede ser aprobación, modificación o renovación del Registro Sanitario. 39 

40 41 

5. Negación: Si el técnico evaluador considera que la información no cumple con los 

requisitos, procede a emitir una resolución donde se niega la solicitud del interesado. El 

interesado tiene un término de tiempo para realizar un recurso de reposición. 39 40 41 

 

La ilustración 5 muestra un resumen del ciclo de vida y los estados de los registros sanitarios; los 

cuales son:  41 

• Vigente: situación por el cual el INVIMA ratifica que el R.S. se encuentra actualizado. 

• Cancelado: situación por el cual el INVIMA de forma oficiosa deja sin efectos jurídicos un 

acto administrativo proferido por éste, si se demuestra que contraviene la legislación 

sanitaria aplicable. 

• En trámite de renovación: situación en el que un R.S se encuentra en revisión, este debe 

demostrar que cumple con la normatividad sanitaria vigente para que este sea aprobado 

nuevamente y obtenga una nueva vigencia. 

• Negado: situación por el cual el INVIMA establece que la documentación allegada no 

cumple con los requisitos vigentes. 

• Abandono: Declaración del desistimiento tácito de una petición hecha por un interesado. 

• Perdida Fuerza Ejecutoria: situación por el cual el INVIMA de forma oficiosa o a solicitud 

de parte (interesado) deja sin efectos jurídicos un acto administrativo proferido por éste. 

• Revocado: situación por la cual el INVIMA puede decidir la extinción del R.S.  

• Suspendido: situación por el cual el INVIMA cancela temporalmente el registro Sanitario 

al interesado por no aportar la información satisfactoria solicitada mediante el auto emitido 

en el ejercicio de la revisión/ posterior. 

• Vencido: situación por el cual el INVIMA confirma que el R.S. se encuentra sin renovarse. 
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Ilustración 6. Ciclo de vida Registros sanitarios 

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA  
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6. MATERIALES Y MÉTODO 

6.1. Método y diseño de investigación 

6.1.1. Tipo de estudio 

6.1.1.1.Cuantitativo:  

Es aquella que permite recoger y analizar datos cuantitativos (que se puedan contar) y 

se ratifican en el análisis y tabulación de los datos estadísticos que se obtengan de la 

investigación. 

6.1.2. Diseño del estudio 

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y longitudinal de la evolución del mercado 

farmacéutico con relación a los registros sanitarios de medicamentos oncológicos obtenidos 

durante el año 1993 al 2018. Se analizó cada uno de los principios activos, de acuerdo con la 

información obtenida del INVIMA y el MSPS. 

6.1.2.1.Descriptivo: 

Este método en la investigación fue utilizado para clasificar y ordenar estadísticamente 

los datos obtenidos y conseguir la interpretación de los datos del proceso de obtención 

de registros y poder caracterizar la situación.  

6.1.2.2.Retrospectivo:  

El registro de investigación se obtuvo con información de eventos pasados.  

6.1.2.3.Longitudinal:  

Se estudió las variables a lo largo del tiempo durante el período de investigación.  

6.2. Población 

6.2.1. Población: 

La población de estudio está constituida por los principios activos que poseen Registros 

Sanitarios de medicamentos oncológicos o antineoplásicos. 

6.2.2. Muestra:  

La muestra de estudio corresponde a las denominadas muestras probabilísticas 

estratificadas proporcionalmente. Se utilizó debido a que la población se puede 

identificar en subgrupos según código ATC (L01, L02, L03, L04 y V03AF). 
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Se estableció el tamaño de la muestra y el tipo de muestreo que se utilizará para 

seleccionar la muestra de principios activos.  

6.2.2.1.Tamaño de la muestra:  

El método estadístico fue planteado de acuerdo con lo descrito por Scheaffer y 

Colaboradores en su libro elementos de muestreo. Capítulo 5 muestreo aleatorio 

estratificado. 42 

 

• Se determinó el tamaño de la muestra utilizando la siguiente formula:  

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Donde: 

N: es el tamaño de la población  

k: Nivel de confianza 95% 

e: es el error muestral deseado. 

p: proporción de que poseen la característica 

q: proporción de que poseen la característica 

m: es el tamaño de la muestra  

 

6.2.2.2.Tipo de muestreo:  

• Después de calcular el tamaño de muestra, se utilizó el tipo de muestreo 

probabilístico estratificado proporcional, “estratificado” en la medida que la 

población está dividida en subgrupos de acuerdo con la clasificación ATC. Y 

“proporcional” ya que el tamaño de cada estrato se ha fijado teniendo en cuenta 

los principios activos de cada subgrupo ATC.  

• El cálculo del factor de proporción se obtuvo de la siguiente manera: 42 

𝑓 =
𝑚

𝑁
 

Una vez obtenido el factor de proporción, de la siguiente forma se calculó la 

muestra estratificada (𝑥𝑛) por subgrupo: 

𝑥𝑛 =  𝑛 ∗ 𝑓 
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n: número de principios activos por subgrupo 

f: factor de proporcionalidad 

 

6.2.2.3.Porcentaje de variabilidad:  

• El porcentaje de variabilidad es el parámetro que establece si un principio activo 

ha tenido cambios significativos a través del tiempo según los estados de los 

registros que se encuentran sin permiso de comercialización o no 

comercializados (N.C). 

El cálculo se determinó de la siguiente manera:  

% 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑅. 𝑆 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑁. 𝐶

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅. 𝑆 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
∗ 100 

• Una escala de medición ordinal se logra cuando las observaciones pueden 

colocarse en un orden relativo con respecto a la característica que se evalúa, es 

decir, las categorías de datos están clasificadas u ordenadas de acuerdo con la 

característica especial que poseen. 43De acuerdo a esto se estableció la 

siguientes escala para determinar el límite de porcentaje de variabilidad: 

 Escala de variabilidad de R.S no comercializados 

Clasificación   %  

Muy alto  70-100 

Alto  60-69 

Medio 41-59 

Bajo 31-40 

Muy bajo 0-30 

 

Fuente: Construcción propia  

6.2.2.4.Criterios de inclusión:  

• Registros sanitarios de medicamentos que se encuentren en estado vigente, 

cancelado, en trámite de renovación, negado, abandono, pérdida de fuerza 

ejecutoria, revocado, suspendido y vencido. 

• Registros sanitarios de medicamentos obtenidos desde 1993 al 2018. 
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6.2.2.5.Criterios de exclusión: 

• Registros sanitarios de medicamentos obtenidos antes de 1993. 

• Registros sanitarios de medicamentos que no tengan fecha de vigencia o de 

vencimiento. 

• Duplicidad de la información debido a los CUMs registrados por cada Registro 

Sanitario de medicamentos. 

6.2.2.6.Limitaciones:  

• El registro de las alertas de desabastecimiento se encuentra a partir del año 2012 

momento en que se implementó la gestión de riesgo de desabastecimiento. 

• Falta de información de los Registros Sanitarios vigentes o en trámite de 

renovación comercializado o no comercializado. 

• La base de datos no incluye información acerca del cambio de los estados a 

través del tiempo, por lo cual se estableció la variación de acuerdo a la situación 

actual. 

6.2.2.7.Recolección y procesamiento de los datos: 

• Se recolectó los datos por medio de la base de datos pública del listado de 

código único de medicamentos. De forma manual, se unió la información la 

base de datos primarios. El instrumento utilizado fue Microsoft Excel® 

6.3. Procedimiento 

A continuación, se describe las etapas desarrolladas durante la parte experimental del proyecto de 

investigación. 

6.3.1. Etapa l. Recopilación de información de registros de medicamentos concedidos 

por la Agencia Regulatoria INVIMA 

La información utilizada se recopiló utilizando la base de datos de los registros de medicamentos 

que han sido solicitados ante el INVIMA durante el período 1993 al 2018. Estos datos pueden ser 

consultados en la página web oficial del Instituto (ilustración 7) por medio del banner: Tramites y 

servicios > Consultas > Consultas, Registros y Documentos asociados > Información Código 

Único de Medicamentos > Listado Código Único de Medicamentos. En este enlace se puede 

encontrar el Listado Código Único de Medicamentos en estado Vigente, vencido, en trámite de 

renovación y otros. En el anexo 1, 2, 3 y 4 respectivamente se encuentra cada una las bases de 

datos. A partir de los listados anteriormente mencionados, se construyó la base de datos primarios. 

Ver anexo 5. 
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Ilustración 7. Sitio web del INVIMA sobre los listados código único de medicamentos 

 

Fuente: INVIMA 

 

Durante esta etapa, se realizó la descripción general de la información recopilada.  Los campos 

que contienen la base de datos primarios son los siguientes:  

EXPEDIENTE: Número de identificación de cada producto registrado en INVIMA. 41 

PRODUCTO: Nombre comercial del producto como se solicitó por el interesado.  

TITULAR: es el responsable de coordinar, presentar y mantener el R.S ante INVIMA.  

REGISTRO SANITARIO: Es el número de identificación del producto de acuerdo con el tipo 

de producto y el año de aprobación del R.S. En caso de ser renovado, se identifica con la letra R 

seguido del número de vez que se ha sido aprobado nuevamente.  28 

FECHA EXPEDICIÓN: Fecha en la que se aprueba por primera vez el registro. 28 

FECHA VENCIMIENTO: Fecha en la cual caduca el R.S y debe ser renovado. 28 

ESTADO REGISTRO: Situación o modo de estar del R.S. 28 

EXPEDIENTE CUM: Es el Número Trazador, se compone del número de expediente del 

medicamento bajo el cual se tramitó la solicitud de registro sanitario, seguido por un número 

consecutivo asignado por el Invima a cada presentación comercial. 43 
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ESTADO CUM: Situación o modo de estar del CUM.  

ATC: Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química (ATC: acrónimo de Anatomical, 

Therapeutic, Chemical classification system) 35 

DESCRIPCIÓN ATC: Explicación detallada en el cual se identifica el principio activo. 

PRINCIPIO ACTIVO: el ingrediente de un medicamento farmacéutico que es biológicamente 

activo. 

NOMBRE ROL: Razón social del rol. 

TIPO ROL: Titulo de cada uno de los responsables de la cadena de producción y comercialización 

del producto. Ejemplo: Fabricante, titular, importador, acondicionador, etc. 

MODALIDAD: Tipo o categoría de la forma de producción y comercialización del producto. 

Para la base general, se aplicó el criterio de inclusión y exclusión para los Registros Sanitarios de 

medicamentos de acuerdo con la muestra. 

Así mismo, se realizó una breve descripción de universo de los medicamentos han sido registrados 

en Colombia durante el período del año 1993 al 2018. 

6.3.2. Etapa ll. Identificación de Registros sanitarios de medicamentos antineoplásicos: 

Una vez obtenida la base de datos de los medicamentos registrados durante el período de estudio 

de esta revisión. Se realizó el siguiente filtro del estudio, en el cual se realizó la búsqueda de los 

medicamentos oncológicos de acuerdo con el sistema de codificación “código ATC” o Sistema de 

clasificación Anatómica, Terapéutica, Química (Anatomical, Therapeutic, Chemical classification 

system por sus siglas en inglés)  

Se categorizó cada uno de los principios activos según su codigo ATC establecido por WHO 

Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 
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Ilustración 8. Sitio web del WHO sobre el sistema de codificación “código ATC” 

 

Fuente: WHO 

Los medicamentos oncológicos o antineoplásicos se clasifican en el grupo ATC L, los cuales 

corresponde a los agentes antineoplásicos e inmunomoduladores. Este grupo se subdividen en L01, 

L02, L03, L04. Adicionalmente, en el estudio se incluirá los medicamentos que se clasifican en el 

subgrupo V03AF que corresponde a los agentes desintoxicantes para el tratamiento antineoplásico. 

Por medio del aplicativo SIVICOS de INVIMA, se realizó la comparación de la información 

encontrada en WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, encontrando que 

existen códigos ATC nivel 5 que no han sido inscritos.  
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6.3.3. Etapa lll. Descripción de los Registros Sanitarios de medicamentos 

antineoplásicos: 

Una vez realizada la búsqueda de los Registros sanitarios de Medicamentos Oncológicos de 

acuerdo con la clasificación ATC, se realizó una descripción general de la base de datos, en la cual 

se consideraron los principios activos, forma farmacéutica, fecha de expedición, estado de registro, 

modalidad del registro y los roles (titular y fabricante con mayor número de registros). 

6.3.4. Etapa lV. Comportamiento de los Registros Sanitarios de medicamentos 

antineoplásicos: 

A partir de la descripción de los registros sanitarios encontrados, se procedió a realizar un análisis 

del comportamiento. En esta etapa, se cuantifico el porcentaje de No Comercialización de acuerdo 

con la escala de variabilidad, en esta medición se estableció los principios activos que pueden tener 

riesgo de desabastecimiento. Los principios activos identificados, se compararon frente a la base 

de reportes que consolida los datos a partir del 2012, con el fin de verificar si la variabilidad de los 

estados de los registros tiene relación con el desabastecimiento. 

Se debe tener en cuenta que la variabilidad calculada se realizó frente a la situación actual de los 

registros a la fecha de corte del 31 de diciembre del 2018 debido a que la base de datos recopilada 

no contiene información acerca de los cambios de los estados de los registros a través del tiempo.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1. Etapa l. Recopilación de información de registros de medicamentos concedidos por la 

Agencia Regulatoria INVIMA 

La importancia de caracterizar la información durante la recopilación de los datos es conocer la 

gestión del desabastecimiento de medicamentos en Colombia, función que el INVIMA viene 

realizando en los últimos meses junto con el Ministerio de Salud y Protección. Dadas las 

características del proceso, la evolución del mercado permite generar estrategias para recolectar, 

analizar y enfrentar situaciones de desabastecimiento de forma eficaz.  

La recolección de datos se hizo a partir de la consulta de bases de datos de medicamentos en la 

página web del INVIMA y la información suministrada por el aplicativo SIVICOS, al obtener la 

información se procedió a comparar la información de los códigos ATC aprobados ante el 

INVIMA frente a los recopilado en WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, 

logrando así consolidar una base de datos primarios. Finalmente se realizó la caracterización de la 

matriz a nivel general para conocer la población a estudiar. La consulta de los datos primarios se 

realizó el 20 de enero del 2.019 en la plataforma SIVICOS. Debido a que la unidad mínima de 

trabajo considerada fueron los expedientes o R.S. se excluyeron los datos duplicados. Es 

importante aclarar, que los datos duplicados corresponden a cada una de las presentaciones 

comerciales (Comercial, Muestra Medica, Uso institucional) conocidos como Código Único 

Nacional de Medicamentos (CUM), este se conforma por el número trazador, el cual permitirá 

relacionar los demás componentes del código como son la clasificación anatómico terapéutica -

ATC- hasta el quinto nivel; forma farmacéutica; unidad de concentración del principio activo; vía 

de administración del medicamento y unidad de medida de los medicamentos. 44 Así mismo, se 

excluyeron los datos de los medicamentos que no contaban con código ATC. 

De este modo, se identificaron un total de 29.046 medicamentos registrados durante el período de 

1993 a 2018. También, se contabilizaron 355.725 CUMs, de los cuales 175.441 se encuentran 

activos y 180.284 están inactivos. 

De los medicamentos registrados, el 85% corresponden a Antiinfecciosos en general para uso 

sistémico 16%, Sistema nervioso y Sistema digestivo y metabolismo 14%, Sistema cardiovascular 

10%, Sistema musculoesquelético 8%, Sistema respiratorio 7%, Medicamentos dermatológicos 

6%, Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores y Aparato genitourinario y hormonas sexuales 

5%. (Grafica 2). 
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 Medicamentos registrados de acuerdo con la clasificación ATC nivel 1 

NIVEL 1 

ATC 
ÓRGANO O SISTEMA EN EL CUAL ACTÚA EL 

FÁRMACO. 
NO. MEDICAMENTOS 

REGISTRADOS 
% 

A Sistema digestivo y metabolismo 4084 14 
B Sangre y órganos hematopoyéticos 1326 4 
C Sistema cardiovascular 2981 10 
D Medicamentos dermatológicos 1891 6 
G Aparato genitourinario y hormonas sexuales 1456 5 

H 
Preparados hormonales sistémicos, excl. Hormonas 

sexuales 
481 2 

J Antiinfecciosos en general para uso sistémico 4652 16 
L Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores 1555 5 
M Sistema musculoesquelético 2438 8 
N Sistema nervioso 4275 14 
P Productos antiparasitarios, insecticidas y repelentes 958 3 
R Sistema respiratorio 2248 7 
S Órganos de los sentidos 1017 4 
V Varios 628 2 

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

Es importante, mencionar que el 15% restante corresponde a sangre y órganos hematopoyéticos y 

Órganos de los sentidos 4% respectivamente, Productos antiparasitarios, insecticidas y repelentes 

3%, preparados hormonales sistémicos y hormonas sexuales y Varios 2% cada uno. (Grafica 2 

continuación DETALLE DE LA CATEGORÍA - Otra 15%). Como se pude observar, para algunos 

medicamentos que no reportaban el código ATC, se clasificaron en la categoría sin dato. 
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CONTINUACIÓN DETALLE DE LA CATEGORÍA- Otra 15% 

 

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

Adicionalmente, se agruparon los medicamentos registrados por grupo clasificación ATC nivel 1 

frente al estado del R.S y se encontró que la mayor cantidad de registros se encuentran vencidos 

(13.140 registros), le sigue el estado vigente con 10.104 registros. Como se puede observar, esta 

tendencia se ve marcada para la mayor parte de grupos excepto para el grupo G, H, L y S. En la 

tabla 6 se encuentran los valores con mayor variación resaltados en Rojo. 

 Grupo de medicamentos clasificación ATC nivel 1 frente al estado del registro 

Cód. ATC 
NIVEL 1 

Abandono Cancelado 
Trámite 
renov. 

Negado 
Perdida 

Fuerza Ejec 
Revocado Suspendido Vencido Vigente 

A 13 208 324 124 203 2 0 2087 1123 
B 3 58 161 40 60 0 0 547 457 
C 9 121 260 97 162 0 0 1204 1128 
D 8 47 162 65 63 0 0 923 623 
G 9 78 123 77 104 0 0 492 573 
H 5 19 57 18 20 0 0 150 212 
J 14 173 333 178 246 0 0 2380 1328 
L 19 60 146 105 131 0 0 441 653 
M 6 89 178 100 113 0 0 1143 809 
N 37 189 416 164 301 0 0 1618 1550 
P 1 19 51 28 20 0 0 560 279 
R 5 107 217 55 178 1 0 924 761 
S 3 32 111 49 41 0 1 365 415 
V 9 17 32 35 36 0 0 306 193 

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 
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Respecto a la descripción de grupos terapéuticos por estado del registro, el grupo que se reporta 

con mayor frecuencia de medicamentos es el ATC J, allí se destaca que los registros vencidos 

(2.380) casi duplican a los registros vigente (1.328); el grupo ATC A que registra 2.087 vencidos 

y 1.123 vigentes; el siguiente grupo corresponde a ATC L, el cual tiene la mayor cantidad de 

registros vigentes, estos son 653 registros. El grupo que presenta la mayor parte de los abandonos 

de los registros es el grupo N, con 37 registros abandonados.  

 

 

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

En la tabla 7, se muestra la evolución del mercado farmacéutico a través del proceso de solicitud 

de registro para medicamentos. Adicionalmente, el comportamiento por año se evidencia en el 

aumento en la inscripción de registro para el periodo desde 1999 hasta 2003, revelando que para 

el año 1999 incrementó más del 200% frente al año anterior en el cual se solicitaron 1.659 registros. 

 Registro de Medicamentos en el período de 1993 al 2018 

Año por 
periodo 

1993-1998 1999-2003 2004-2008 2009-2013 2014-2018 

1 157 4676 978 1226 792 

2 153 996 1113 1459 1127 

3 497 834 1535 1001 792 

4 1177 1192 946 1151 417 

5 1352 866 1402 854 694 

6 1659 - - - - 

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 
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7.2. Etapa ll. Identificación de Registro sanitarios de medicamentos antineoplásicos: 

La segunda etapa consistió en segregar los registros de los medicamentos oncológicos clasificados 

con el código ATC nivel 1 L agentes antineoplásicos e inmunomoduladores; y código ATC nivel 

4 V03AF Agentes desintoxicantes para el tratamiento antineoplásico. 

Se identificaron un total de 1.493 utilizados en el tratamiento de antineoplásicos, de los cuales 

1.447 medicamentos registrados pertenecen al grupo ATC L y 46 medicamentos registrados 

corresponden al grupo ATC V03AF. Teniendo en cuenta, la clasificación ATC se determinó el 

número de registros desplegando por grupo obteniendo los siguientes resultados: 

 Registros de medicamentos oncológicos de acuerdo con el grupo ATC 

L 1.447 

L01 1.031 

L02 135 

L03 118 

L04 163 

V 46 

V03 46 

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

En el anexo 6 Clasificación ATC - Grupo L se despliega la clasificación ATC L de acuerdo con 

WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, cabe aclarar que también se 

estableció que para algunos de los códigos ATC / WHO no se evidenciaron RS en el aplicativo de 

SIVICOS, estos códigos se resaltaron con color rojo y con un asterisco (*) y corresponden a un 

15% del total de códigos ATC.  

Como se mencionó anteriormente, los agentes desintoxicantes usados juntamente con altas dosis 

de tratamiento de agentes antineoplásicos son clasificados con el ATC V03AF.  

En la tabla 9, se despliega la clasificación ATC V03AF de acuerdo con WHO Collaborating Centre 

for Drug Statistics Methodology. (31) 

 Clasificación ATC Grupo V03AF 

V   VARIOS   

V03 TODOS LOS DEMÁS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS  

V03AF Agentes desintoxicantes para el tratamiento antineoplásico 

V03AF01  mesna  

V03AF02  dexrazoxano  

V03AF03  folinato de calcio expresado como ácido folínico. 

V03AF04  levofolinato de calcio expresado como ácido levofolínico. 

https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=V03AF
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V03AF05  amifostina  

V03AF06  folinato de sodio expresado como ácido folínico. 

V03AF07  rasburicasa  

V03AF08  palifermin  

V03AF09  glucarpidasa  

V03AF10  levofolinato de sodio expresado como ácido folínico. 

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

Con respecto a la tendencia de la obtención de registros sanitarios y su comportamiento a través 

del tiempo, fue necesario identificar el número de registros concedidos por el INVIMA, en 

términos generales se encontró que el año con la mayor cantidad de medicamentos oncológicos 

registrados fue 1999 registrándose 148 medicamentos, seguido del 2014 donde se registró 107 

medicamentos, se observa que la tendencia en la solicitud de registros aumenta a través de los 

años, como se ve en la tabla 10 reporta el número de medicamentos registrados en diferentes 

períodos. Se encuentra resaltado los años en los cuales se evidencia los picos más altos de registro 

de medicamentos oncológicos. 

 Registro de Medicamentos oncológicos registrados durante el período de 1993 

al 2018 

AÑO POR 
PERÍODO 

1993-1998 1999-2003 2004-2008 2009-2013 2014-2018 

1 4 148 42 45 107 

2 5 42 59 93 82 

3 8 26 65 65 81 

4 30 27 67 78 48 

5 73 42 60 71 70 

6 55 - - - - 

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

En la gráfica 4, se puede evidenciar el comportamiento de los registros sanitarios durante 25 años, 

sin embargo, el mercado farmacéutico para los medicamentos oncológicos sigue incrementando 

de acuerdo con lo observado en la gráfica. Las series representan cada uno de los años que 

conforman un periodo. Por ejemplo, el periodo 1993-1998 se conforma por el año (serie 1: 1993, 

serie 2: 1994, serie 3: 1995, serie 4: 1996, serie 5: 1997 y serie 6: 1998), así respectivamente. Es 

importante aclarar que el primer periodo 1993-1998 está conformado por 6 años; los demás por 5 

años. 
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Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

Adicionalmente, se identificó la población objetivo la cual corresponde al número de principios 

activos de acuerdo con los registros inscritos.  

 Numero de principios activos por grupos ATC  

Subgrupo ATC N° R.S. 

L01 108 

L02 18 

L03 20 

L04 39 

V03 5 

∑ 190 

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

La muestra de estudio corresponde a las denominadas muestras probabilísticas estratificadas 

proporcionalmente. Se utilizó debido a que la población se puede identificar en subgrupos según 

código ATC (L01, L02, L03, L04 y V03AF). 
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Se estableció el tamaño de la muestra y el tipo de muestreo que se utilizará para seleccionar la 

muestra de principios activos.  

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 190

(52 ∗ (190 − 1)) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 127 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

Después de calcular el tamaño de muestra, se estableció la muestra estratificada por subgrupos 

ATC. 

 Muestra estratificada por subgrupos ATC 

Subgrupos ATC N xn 

L01 108 72 
L02 18 12 
L03 20 13 
L04 39 26 
V03 5 3 

Fuente: Construcción propia  

7.3. Etapa lll. Descripción de los Registros Sanitarios de medicamentos antineoplásicos: 

Se identificó que la mayor cantidad de registros se encuentra en estado de vigencia con 665 

medicamentos registrados. Cabe aclarar que los estados de abandono, cancelado, vencido, negado 

o en pérdida de fuerza ejecutoria son registros de medicamentos que no pueden ser 

comercializados; y los estados en trámite de renovación y en vigencia, por el contrario, cuentan 

con el permiso de comercialización. Teniendo en cuenta esto, se evidencia que 49% de los 

medicamentos registrados no están siendo comercializados de acuerdo con el estado del registro 

sin embargo no se encontró ningún registro en estado de abandono. El 51% de los registros 

sanitarios de medicamentos oncológicos, se encuentran en estado de vigencia y en trámite de 

renovación sin embargo esto no asegura que los medicamentos se encuentren en comercialización.  

En la tabla 13, se muestra los estados de los registros de los medicamentos oncológicos inscritos 

en Colombia desde el año 1993 al 2018. 

 Estados de los registros de medicamentos antineoplásicos  

ESTADO No. MEDICAMENTOS 

Cancelado 60 

En trámite renovación 147 

Negado 18 

Perdida Fuerza Ejecutoria 140 

Vencido 463 

Vigente 665 

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 
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La forma farmacéutica de los medicamentos oncológicos más utilizada es solución inyectable 

(483), seguido de polvo estéril para reconstituir a solución inyectable (480) y tableta recubierta 

(152). Cabe aclarar que 34 registros declaran que la forma farmacéutica es inyectable, 

evidenciando un error al asignar la forma farmacéutica en el momento de solicitar o aprobar estos.  

 Formas farmacéuticas utilizadas para medicamentos oncológicos  

FORMA FARMACEUTICA CANTIDAD 

Cápsula blanda 24 
Cápsula de liberación prolongada 4 
Cápsula dura 103 
Crema tópica 4 
Emulsión 1 
Emulsión inyectable 1 
Emulsión oral 1 
Gel tópico 1 
Implante 2 
Implantes y sistemas intrauterinos e 
intraoculares 1 
Inyectables 34 
Medicamentos no estériles sólidos - polvos y 
granulados 1 
Polvo estéril para reconstituir a solución 
inyectable 480 
Polvo medicado para uso tópico 2 
Polvo para reconstituir a suspensión oral 1 
Polvo para solución inyectable 1 
Solución concentrada para infusión 62 
Solución inyectable 483 
Solución oral 8 
Solución para infusión 4 
Solución para inhalación 1 
Suspensión inyectable 5 
Suspensión oral 1 
Tableta 97 
Tableta con cubierta entérica(gragea) 1 
Tableta cubierta (gragea) 9 
Tableta de liberación modificada 1 
Tableta dispersable 5 
Tableta recubierta 152 
Ungüento tópico 3 

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

A continuación, en la tabla 15 se encuentran los registros sanitarios por modalidad de 

comercialización evidenciándose que la mayor cantidad de Registros Sanitarios de los grupos ATC 

L01, L03 y V03AF se encuentran con mayor frecuencia reportados en las alertas de 

desabastecimiento. Este comportamiento puede explicarse por qué la mayor parte de los 

medicamentos oncológicos pertenecen a la modalidad importar y vender ocasionando problemas 

en las cadenas de suministro. 
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 Registros de medicamentos oncológicos del grupo L01, L02 y V03AF por 

modalidad 

FABRICAR Y EXPORTAR 4 

Vigente 4 
FABRICAR Y VENDER 37 

Cancelado 2 
En trámite renovación 6 
Negado 1 
Perdida Fuerza Ejecutoria 1 
Vencido 12 
Vigente 15 

IMPORTAR Y VENDER 1166 

Cancelado 25 
En trámite renovación 107 
Negado 13 
Perdida Fuerza Ejecutoria 115 
Vencido 381 
Vigente 525 

IMPORTAR. SEMIELABORAR Y VENDER 5 

Vencido 5 

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

Para determinar el comportamiento de los registros sanitarios de los medicamentos oncológicos 

fue necesario determinar por grupo ATC nivel 2 la variación de los registros según el estado. 

Inicialmente, se identificó los principios activos que tienen mayor número de registros, seguido de 

esto, se estableció cuáles son los principios activos que tienen mayor variación según el estado y 

se verificó si la variación en los registros tiene relación con las alertas de desabastecimiento. 

Como se puede observar en la gráfica 5, se muestra el comportamiento actual en cuanto al número 

de registros inscritos por grupo ATC, donde se evidencia que la mayor variación en el número de 

registros se da en el grupo L01. Así mismo, para el grupo L02, L03 y L04, se evidencia aumentos 

en la solicitud de registros para el año 1999 y 2014 pero en los siguientes años se ve reflejada la 

disminución de estos. El grupo L04 presenta variaciones también en el año 2004 y 2011. Para el 

grupo V03AF, se evidencia tendencia marcada puesto a que el año 2001, 2007, 2010, 2011 y 2017 

no se solicitaron inscripción de registro. 
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DETALLES PARA GRUPOS L02, L03, L04 Y V03AF 

 
Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

Para cada grupo, se identificaron los principios activos con mayor número de registros, en el grupo 

L01 (22 activos), L02 (5 activos), L03 (8 activos), L04 (4 activos) y V03AF (2 activos), en la tabla 

16 se despliega la información por número de registros. 
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 Muestra estratificada de los principios activos por grupo ATC L y V03AF 

PRINCIPIO ACTIVO N° R.S. 

L01 Agentes antineoplásicos 

PACLITAXEL 87 
GEMCITABINA 58 
DOXORUBICINA 53 
OXALIPLATINO 50 
CARBOPLATINO 49 
DOCETAXEL 48 
CISPLATINO 44 
TEMOZOLOMIDA 43 
METROTEXATE 38 
PEMETREXED 32 
CITARABINA 30 
FLUOROURACILO 28 
IMATINIB 28 
IRINOTECAN 28 
ETOPOSIDO 26 
CICLOFOSFAMIDA 24 
BORTEZOMIB 20 
VINCRISTINA 19 
EPIRRUBICINA 18 
VINORELBINA 18 
IFOSFAMIDA 17 
DASATINIB 16 
PRINCIPIO ACTIVO N° R.S. 

CAPECITABINA 15 
DACARBAZINA 14 
FLUDARABINA 13 
BLEOMICINA 12 
MITOXANTRONA 12 
IDARRUBICINA 10 
VINBLASTINA 10 
MITOMICINA 9 
TOPOTECAN 8 
AZACITIDINA 6 
CLOFARABINA 5 
DAUNORRUBICINA 5 
DECITABINA 5 
MILTEFOSINA 5 
AFATINIB 4 
BOSUTINIB 4 
DACTINOMICINA 4 
HIDROXICARBAMIDA 4 
RUXOLITINIB 4 
TRASTUZUMAB 4 
ASPARAGINASA 3 
BUSULFAN 3 
ERLOTINIB 3 
PRINCIPIO ACTIVO N° R.S. 

EVEROLIMUS 3 
MELPHALAN 3 
MERCAPTOPURINA 3 

OLAPARIB 3 
RITUXIMAB 3 
SUNITINIB 3 
ALEMTUZUMAB 2 
AMINOLEVULINICO ACIDO 2 
AXITINIB 2 
BENDAMUSTINE 2 
BEVACIZUMAB 2 
CABAZITAXEL 2 
CARMUSTINA 2 
CLADRIBINA 2 
CRIZOTINIB 2 
DABRAFENIB 2 
IXABEPILONA 2 
MONUSTINA 2 
NILOTINIB 2 
NINTEDANIB 2 
NIVOLUMAB 2 
OSIMERTINIB 2 
PAZOPANIB 2 
TIOGUANINA 2 
TRAMETINIB 2 
TRASTUZUMAB EMTANSINA 2 
ALITRETINOINA 1 

L02 Terapia endocrina 

TAMOXIFENO 25 
BICALUTAMIDA 20 
LEUPRORELINA ACETATO 19 
LETROZOL 17 
ANASTROZOL 15 
FLUTAMIDA 8 
EXEMESTANO 7 
TRIPTORELIN 6 
ABIRATERONA 3 
FLUVESTRANT 3 
BUSERELIN 2 
DEGARELIX 2 

L03 Inmuno estimulantes 

INTERFERON ALFA-2B 20 
FILGRASTIM 18 
INTERFERON ALFA-2A 16 
PRINCIPIO ACTIVO N° R.S. 

PEGINTERFERON ALFA-2B 16 
INTERFERON BETA-1ª 9 
GLATIRAMER ACETATO 6 
BCG VACUNA 5 
PIDOTIMOD 5 
INTERFERON ALFA NATURAL 4 
PEGINTERFERON ALFA-2ª 4 
PEGINTERFERON BETA-1ª 3 
INTERFERON ALFA-N1 2 
MOLGRAMOSTIM 2 
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L04 inmunosupresores 

MICOFENOLICO ACIDO 28 
CICLOSPORINA 23 
TACROLIMUS 17 
METOTREXATE 12 
EVEROLIMUS 9 
LEFLUNOMIDE 8 
AZATIOPRINA 6 
SIROLIMUS 5 
ETANERCEPT 4 
FINGOLIMOD 4 
LENALIDOMIDA 4 
POMALIDOMIDA 4 
TOCILIZUMAB 4 
ANTITIMOCITO 

IMMUNOGLOBULINA (CONEJO) 3 
ABATACEPT 2 

ADALIMUMAB 2 
BELIMUMAB 2 
GOLIMUMAB 2 
INFLIXIMAB 2 
TOFACITINIB 2 
USTEKINUMAB 2 
ALEMTUZUMAB 1 
ANTILINFOCITOS 

IMMUNOGLOBULINA (EQUINA) 1 
BASILIXIMAB 1 
BELATACEPT 1 
CANAKINUMAB 1 

V03AF Detoxificantes para tratamientos 
antineoplásicos. 

CALCIO FOLINATO 33 
MESNA 8 
AMIFOSTINA 2 

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

De acuerdo con la información anterior, se excluyó los principios activos que presentan variación 

(muy baja, baja o media) de los registros sanitarios. Los principios activos que presentaron 

porcentaje de variabilidad mayor al 60% se eligieron para realizar el análisis, estos están 

identificados con rojo. En la tabla 17 se muestra estos datos:  

 Los principios activos con mayor número de registros 

PRINCIPIO 
ESTADO DEL 

REGISTRO 
No. 
R. S 

% SUM. 

L01 AGENTES ANTINEOPLÁSICOS 

CARBOPLATINO 

Negado 2 4 

N.C: 69% Perdida Fuerza Ejec 6 12 

Vencido 24 49 

En trámite ren 2 4 
C: 31% 

Vigente 13 27 

CICLOFOSFAMID
A 

Cancelado 1 4 
N.C: 50% 

Vencido 11 46 

Vigente 12 50 C: 50% 

CISPLATINO 

Negado 1 2 

N.C: 78% Perdida Fuerza Ejec 8 18 

Vencido 25 57 

En trámite ren 5 11 
C:22% 

Vigente 5 11 

CITARABINA 

Negado 3 10 

N.C: 57% Perdida Fuerza Ejec 7 23 

Vencido 7 23 

En trámite ren 4 13 
C:43% 

Vigente 9 30 

DOCETAXEL 

Cancelado 2 4 

N.C: 44% Perdida Fuerza Ejec 2 4 

Vencido 17 35 

En trámite ren 1 2 
C:56% 

Vigente 26 54 

DOXORUBICINA 

Cancelado 1 2 

N.C: 66% Perdida Fuerza Ejec 5 9 

Vencido 29 55 

En trámite ren 3 6 
C: 34% 

Vigente 15 28 

FLUOROURACILO 

Cancelado 2 7 
N.C: 64% Perdida Fuerza Ejec 4 14 

Vencido 12 43 
En trámite renov 3 11 

C: 56% 
Vigente 7 25 

GEMCITABINA 

Perdida Fuerza Ejec 6 10 
N.C: 28% 

Vencido 10 17 

En trámite ren 9 16 
C: 72% 

Vigente 33 57 

IMATINIB 

Perdida Fuerza Ejec 2 7 
N.C: 50% 

Vencido 12 43 

En trámite ren 5 18 
C: 50% 

Vigente 9 32 

IRINOTECAN 

Perdida Fuerza Ejec 1 4 
N.C: 32% 

Vencido 7 25 

En trámite ren 4 14 
C: 68% 

Vigente 15 54 

METROTEXATE 

Perdida Fuerza Ejec 7 18 
N.C: 63% 

Vencido 17 45 

En trámite ren 4 11 
C: 37% 

Vigente 10 26 
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OXALIPLATINO 

Negado 4 8 

N.C: 54% Perdida Fuerza Ejec 6 12 

Vencido 17 34 

En trámite ren 5 10 
C: 46% 

Vigente 18 36 

PACLITAXEL 

Cancelado 2 2 

N.C: 56% 
Negado 1 1 

Perdida Fuerza Ejec 12 14 

Vencido 34 39 

En trámite ren 10 11 
C: 44% 

Vigente 28 32 

PEMETREXED 

Cancelado 2 6 
N.C: 16% 

Vencido 3 9 

En trámite ren 4 13 
C: 84% 

Vigente 23 72 

TEMOZOLOMIDA 

Negado 1 2 

N.C: 19% Perdida Fuerza Ejec 6 14 

Vencido 1 2 

En trámite ren 7 16 
C: 81% 

Vigente 28 65 

VINCRISTINA 

Perdida Fuerza Ejec 2 11 
N.C: 74% 

Vencido 12 63 

Vigente 5 26 C: 26% 

VINORELBINA 
Perdida Fuerza Ejec 4 22 

N.C: 72% 
Vencido 9 50 
Vigente 5 28 C: 28% 

L02 TERAPIA ENDOCRINA 

ANASTROZOL 
En trámite renov 4 27 

C: 100% 
Vigente 11 73 

BICALUTAMIDA 

Perdida Fuerza Ejec 1 5 
N.C: 50% 

Vencido 2 10 

En trámite renov 7 35 
C: 50% 

Vigente 10 50 

LETROZOL 

Perdida Fuerza Ejec 1 6 
N.C: 35% 

Vencido 5 29 

En trámite renov 4 24 
C: 65% 

Vigente 7 41 

LEUPRORELINA 
ACETATO 

Cancelado 1 5 

N.C: 53% Perdida Fuerza Ejec 4 21 

Vencido 5 26 

En trámite renov 2 11 C: 47% 
  Vigente  7 37  

TAMOXIFENO 

Cancelado 2 8 

N.C: 76% Perdida Fuerza Ejec 1 4 

Vencido 16 64 

Vigente 6 24 
C: 24% 

  
L03 INMUNOSTIMULANTES 

FILGRASTIM 

Cancelado 2 11 

N.C: 44% Negado 2 11 

Perdida Fuerza Ejec 1 6 

Vencido 3 17 

En trámite renov 3 17 
C: 56% 

Vigente 7 39 

INTERFERON 
ALFA-2A 

Cancelado 10 63 

N.C: 100% Perdida Fuerza Ejec 3 19 

Vencido 3 19 

INTERFERON 
ALFA-2B 

Cancelado 2 10 

N.C: 80% Perdida Fuerza Ejec 3 15 

Vencido 11 55 

Vigente 4 20 C: 20% 

INTERFERON 
BETA-1A 

Perdida Fuerza Ejec 4 44 
N.C: 66% 

Vencido 2 22 

En trámite renov 1 11 
C: 33% 

Vigente 2 22 

PEGINTERFERON 
ALFA-2B 

Cancelado 1 6 

N.C: 56% Vencido 7 44 

Perdida Fuerza Ejec 1 6 

En trámite renov 1 6 
C: 44% 

Vigente 6 38 

L04 INMUNOSUPPRESORES 

AZATIOPRINA 

Perdida Fuerza Ejec 1 17 
N.C: 50% 

Vencido 2 33 

En trámite renov 1 17 
C: 50% 

Vigente 2 33 

CICLOSPORINA 

Cancelado 5 22 

N.C: 70% 
Negado 1 4 

Perdida Fuerza Ejec 2 9 

Vencido 8 35 

En trámite renov 3 13 
C: 30% 

Vigente 4 17 

METOTREXATE 

Perdida Fuerza Ejec 1 8 
N.C:42% 

Vencido 4 33 

En trámite renov 3 25 
C: 58% 

Vigente 4 33 

MICOFENOLICO 
ÀCIDO 

Cancelado 4 14 

N.C: 39% Perdida Fuerza Ejec 2 7 

Vencido 5 18 

En trámite renov 8 29 
C: 61% 

Vigente 9 32 

V03AF Agentes desintoxicantes para el tratamiento 
antineoplásico 

MESNA 

Perdida Fuerza Ejec 1 13 
N.C: 38% 

Vencido 2 25 

En trámite renov 1 13 
C: 62% 

Vigente 4 50 

CALCIO 
FOLINATO 

Negado 1 3 

N.C: 82% Perdida Fuerza Ejec 7 21 

Vencido 19 58 

Vigente 6 18 C: 18% 

 

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

 

https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=V03AF
https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=V03AF
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7.4. Etapa lV. Comportamiento de los Registros Sanitarios de medicamentos 

antineoplásicos: 

De acuerdo con los datos obtenidos, se enumeran los 13 casos más relevantes de acuerdo con el 

comportamiento de los Registros Sanitarios a través del tiempo. Como se mencionó anteriormente, 

la tendencia de variación se ve marcada en los medicamentos de los grupos ATC L01 y L03. A 

continuación, se caracterizaron los medicamentos que presentaron oscilaciones en los registros, 

por ejemplo el CARBOPLATINO es un medicamento utilizado como coadyuvante en el 

tratamiento del cáncer avanzado del ovario de origen epitelial, carcinoma de células pequeñas de 

pulmón, asociado a otros quimioterapéuticos, carcinoma invasivo de vejiga (estadios B y C jewett), 

asociados a otros quimioterapéuticos, coadyuvante para el tratamiento de carcinoma epidermoide 

de cabeza y cuello. 45 En la gráfica 8, se muestra la variación en la tendencia frente a la obtención 

de registros a lo largo del tiempo. En el período entre 1995 hasta el 2001 se inscribieron 16 

registros; entre 2002 al 2008, 17 registros y del 2010 al 2018, 16 registros. Aunque el 

comportamiento, parece ser el mismo durante los tres períodos, para la fecha corte: diciembre del 

2018, solo el 31% de los registros solicitados tienen permiso de comercialización y el 69% no 

pueden ser comercializados. 

En el 2012, el CONPES 165 de la Política Nacional Farmacéutica reporta que los medicamentos 

de primera línea para diferentes tipos de cáncer, como el cisplatino o el carboplatino pasan por 

situación de desabastecimiento y han requerido de monitoreo e intervención de agencias sanitarias 

en alianza con productores locales para disminuir el riesgo de desabastecimiento. 46 (42) 

 

 

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 
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Al realizar la búsqueda en la base de datos del INVIMA y del MSPS, no se encontró registro del 

reporte de desabastecimiento de los medicamentos cisplatino o el carboplatino, esto debido a que 

la base de datos de desabastecimiento se implementó desde el 2012. Se puede suponer que el   

desabastecimiento se evidenció antes del año 2010 de acuerdo con la gráfica 6 donde se ilustra que 

la mayor cantidad de registros vencidos y cancelados se encuentran antes de esta fecha. 

A continuación, se despliega los titulares de los registros por periodo de inscripción. 

 Titulares de los registros de carboplatino desde 1995 al 2018 

1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2018 

BRISTOL MYERS 
SQUIBB DE 

COLOMBIA S.A. 
ASOFARMA S.A.I.C. 

BLAU FARMACÉUTICA 
COLOMBIA S.A.S 

FRESENIUS KABI 
ONCOLOGY LTD 

CIPLA LIMITED 

PHARMACHEMIE B.V. 
BIOGEN 

LABORATORIOS DE 
COLOMBIA S.A. 

FRESENIUS KABI 
ONCOLOGY LTD 

VHB MEDI SCIENCES 
LIMITED 

LABORATORIO 
LKM S.A 

EBEWE PHARMA GES. 
M.B.H. NFG.K.G. 

LEMERY S.A. DE C.V. 
GLENMARK 

PHARMACEUTICALS 
COLOMBIA S.A.S 

BLAU FARMACÉUTICA 
COLOMBIA S.A.S 

 

ELVETIUM S.A. 
MATERIAS PRIMAS Y 

SUMINISTROS 
LABORATORIOS 

RICHMOND S.A.C.I.F 
ACTAVIS GROUP PTC 

EHF  

PFIZER S.A.S. TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. 
LABORATORIO 

INTERNACIONAL 
ARGENTINO S.A  

BIOGEN 
LABORATORIOS DE 

COLOMBIA S.A. 
CIPLA LIMITED AL PHARMA S.A. 

ACTAVIS GROUP PTC 
EHF 

 

 

LABORATORIOS 
FILAXIS S.R.L. 

 ELI LILLY AND 
COMPANY  

  
LABORATORIOS PISA 

S.A. DE C.V. 
  

ROPSOHN 
THERAPEUTICS S.A.S   

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

Otro medicamento que reporta variación es el CISPLATINO, este es indicado para cáncer de 

testículos avanzado o con metástasis o cáncer de ovario avanzado o con metástasis o carcinoma de 

vejiga avanzado o con metástasis o carcinoma escamoso de cabeza y cuello avanzado o con 

metástasis o carcinoma de pulmón no microcítico avanzado o con metástasis o carcinoma de 

pulmón microcítico avanzado o con metástasis o carcinoma de cuello uterino en combinación con 

otros antineoplásicos o con radioterapia en monoterapia o terapia combinada.47 Este medicamento 

reporta 44 registros obtenidos desde el año 1995 al 2017, actualmente 25 de estos registros se 

encuentran vencidos, de los cuales 11 se registraron en el año 1999. En el grafico 7, se muestra el 

comportamiento de los registros a través del tiempo. 
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Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

Para el 2014, el MSPS realiza una caracterización y análisis de los casos nacionales de 

desabastecimiento de medicamentos en el cual se reporta que el cisplatino está en riesgo de 

desabastecimiento por causas de deficiencia de materia prima en el mundo, suministro depende de 

bajo número de oferentes y posible presión hacia desplazamiento a terapias biológicas de mayor 

costo o decisiones de negocio en la cadena de abastecimiento o descontinuación voluntaria. 

(Incluye precios no competitivos). Sin embargo, no se reporta ninguna alerta para este 

medicamento.  48(40)  

A continuación, se despliega los titulares de los registros por periodo de inscripción desde 1.995, 

año de la primera inscripción del registro, aunque se aclara que para el 2018 no se realizó ninguna 

solicitud de registro como se evidencia en la gráfica 7. Adicionalmente, en la tabla 19 se observa 

que, en los primeros periodos, las inscripciones de registros la realizaron laboratorios 

farmacéuticos multinacionales siendo estos los que actualmente no se comercializan.  
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 Registros solicitados por año para cisplatino 

1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2018 

FARMACÉUTICA 
PARAGUAYA S.A. 
LABORATORIOS  

BIOGEN 
LABORATORIOS DE 

COLOMBIA S.A. 
LEMERY S.A. DE C.V. 

BLAU FARMACÉUTICA 
COLOMBIA S.A.S 

BLAU 
FARMACÉUTICA 
COLOMBIA S.A.S 

LABINCA S.A. 
PHARMACHEMIE 

B.V. 
PHARMACIA & 
UPJOHN S.P.A. 

MATERIAS PRIMAS Y 
SUMINISTROS LTDA. 

LABORATORIOS 
PISA S.A. DE C.V. 

ROPSOHN 
THERAPEUTICS S.A.S 

LABORATORIOS 
PISA S.A. DE C.V.  

BIOTOSCANA S.A. 
LABORATORIOS 

RICHMOND S.A.C.I.F 
TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.  

 LEMERY S.A. DE C.V. 
SEVEN PHARMA 
COLOMBIA S.A.S 

 

EBEWE PHARMA 
GES. M.B.H. 

NFG.K.G. 
ABIC LTD 

ASOFARMA S.A.I.C. 
LABINCO S.A 

 PHARMACHEMIE 
B.V. 

ELI LILLY AND 
COMPANY 

 

 LABORATORIOS 
RICHMOND S.A.C.I.F 

LABORATORIO 
INTERNACIONAL 
ARGENTINO S.A 

 

PFIZER S.A.S. 
LEMERY S.A. DE C.V. 

PHARMACHEMIE 
B.V. 

SANOFI-AVENTIS DE 
COLOMBIA S.A. 

 FRESENIUS KABI 
ONCOLOGY LTD 

  

 VENUS REMEDIES 
LIMITED 

  

 LABORATORIOS 
PISA S.A. DE C.V. 

  

 Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

DOXORUBICINA es un medicamento utilizado en combinación con otros medicamentos 

antineoplásicos, es usado para tratamientos de leucemia linfocítica aguda, excepto la leucemia 

linfática aguda de bajo riesgo en niños, leucemia mieloide aguda, linfomas Hodgkin y no-Hodgkin, 

osteosarcoma, sarcoma de Ewing, sarcoma adulto de tejido blando, mamocarcinoma metastático, 

carcinoma gástrico, cáncer pulmonar de células pequeñas, neuroblastoma, tumor de Wilms y 

cáncer de vejiga. Puede utilizarse intravesicularmente como agente único para el tratamiento y 

profilaxis de cáncer superficial de vejiga. 49 Como se puede observar en la gráfica 8, la mayor parte 

de los registros se encuentran vencidos, de 53 medicamentos registrados durante el ciclo de vida 

del medicamento, 29 se encuentran vencidos. De acuerdo con los datos tratados, se encontró que 

el 66% de los registros se encuentran sin permiso de comercialización y el 34% pueden ser 

comercializados. Actualmente, se encuentran vigentes 15 R.S. y en trámite de renovación 3 R.S. 

de los siguientes titulares: Farmacéutica Paraguaya S.A, Grupo Unipharm S.A. y/o Laboratorios 

Uni S.A, Fresenius Kabi Oncology Ltd,  Pfizer S.A.S, Biotoscana S.A, Laboratorios Pisa S.A. de 

C.V,  Vhb Medi Sciences Ltd, Al Pharma S.A, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Laboratorio 

Internacional Argentino S.A, Blau Farmacéutica Colombia S.A.S, Pharmachemie B.V, Cipla 
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Limited, Laboratorio LKM S.A y Veros Health S.A.S, sin embargo, no se garantiza que estos estén 

siendo comercializados. 

 

 

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

En el 2012, el Boletín de Prensa No 336 del MSPS, reportó para ese año se presentó 

desabastecimiento de algunos medicamentos oncológicos de bajo costo, tras reunirse con 

representantes de los laboratorios farmacéuticos importadores. Así mismo, se reportó que, en el 

caso de la Doxorubicina, de los 28 laboratorios que tenían registro sanitario para distribuirla en el 

país, al menos cinco se comprometieron a importar suficientes ampollas para garantizar la 

disponibilidad de 20.000 ampollas mensuales hasta el primer trimestre del año entrante, que es el 

promedio de consumo estimado nacional. Por el aumento en las alertas de desabastecimiento de 

medicamentos oncológicos como los medicamentos busulfán inyectable y oral, melfalán, 

tioguanina, mercaptopurina, el Ministerio de Salud se comprometió a establecer el mecanismo 

legal de importación rápida, en conjunto con un distribuidor de medicamentos. 50 

A continuación, se muestra los titulares de los registros solicitados para doxorrubicina. 
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 Titulares de los registros de doxorrubicina desde 1996 al 2018 

1996-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2018 

BRISTOL MYERS SQUIBB 
DE COLOMBIA S.A. 

BIOGEN LABORATORIOS DE 
COLOMBIA S.A. 

NOVAMED S.A. AL PHARMA S.A. 
PHARMACHEMIE 

B.V. 

PHARMACHEMIE B.V. 
FARMACÉUTICA 
PARAGUAYA S.A. 

BIOTOSCANA S.A. PINT PHARMA GMBH CIPLA LIMITED 

ASOFARMA S.A.I.C. TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. LEMERY S.A. DE C.V. 
VHB MEDI SCIENCES 

LIMITED 
LABORATORIO LKM 

S.A 
EBEWE PHARMA GES. 

M.B.H. NFG.K.G. 
PHARMACIA & UPJOHN 

S.P.A. 
FARMACÉUTICA PARAGUAYA 

S.A. 
FRESENIUS KABI 
ONCOLOGY LTD 

VEROS HEALTH 
S.A.S. 

FUJISAWA U.S.A. 
INC.ILLINOIS. 

PHARMACIA 
INTERAMERICAN 
CORPORATION 

LABORATORIOS RICHMOND 
S.A.C.I.F 

SUN 
PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LTD. 

 

LEMERY S.A. DE C.V. PHARMACHEMIE B.V. PHARMARKETING S.A 
SEVEN PHARMA 
COLOMBIA S.A.S 

 

JANSSEN CILAG S.A.  TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. 
BLAU 

FARMACÉUTICA 
COLOMBIA S.A.S 

PHARMACIA & UPJOHN 
S.P.A. 

 GRUPO UNIPHARM S.A. Y/O 
LABORATORIOS UNI S.A. 

LABORATORIO 
INTERNACIONAL 
ARGENTINO S.A 

 

LABORATORIOS FILAXIS 
S.R.L. 

 LABORATORIOS PISA S.A. DE 
C.V. 

  

LABORATORIOS LABINCA 
S.A. 

    

PFIZER S.A.S.     

PHARMACHEMIE B.V.     

 Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

5-FLUOROURACILO es utilizado Como monoterapia o terapia combinada en tratamiento 

paliativo, adyuvante y coadyuvante del cancer de mama, esofago, estomago, higado (tumor 

primario), colon y recto. Tratamiento paliativo del cancer de cabeza y cuello, vejiga, riñon, 

prostata, cervix, endometrio, ovario y pancreas.43 Con respecto al análisis, se puede observar el 

comportamiento a través de los años en la gráfica número 9, se puede evidenciar que existen 12 

registros sanitarios vencidos, el 33% de los registros vencidos corresponden se reportaron en 1999. 

También, se recalca que hay 7 registros vigentes y 3 en trámite de renovación los cuales pueden 

ser comercializados. 
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Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

A partir del 01 de mayo de 2018, la notificación y gestión de las alertas de desabastecimiento de 

medicamentos se traslada para el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

- INVIMA. En junio, se anunció una alerta de desabastecimiento para este activo sin embargo se 

descartó y se cierra el caso. Adicionalmente, en el informe Abastecimiento de 5 Fluoruracilo 

Solución Inyectable No. 1 se manifestó que 3 titulares del Registro Sanitario no están 

comercializando el producto por las siguientes causas: problemas de Manufactura y en la 

adquisición de materia prima (Seven Pharma Colombia S.A.S) y Descontinuación del producto 

(Fresenius Kabi Oncology Limited y VHB Medi Sciences Limited). Sin embargo, ninguno de los 

tres titulares realizó el reporte ante el INVIMA.51 

Para diciembre, el INVIMA le comunicó a la ciudadanía en general que el medicamento 5-

fluorouracilo nuevamente presenta riesgo de desabastecimiento, manifestando que el medicamento 

posee diez (10) registros sanitarios vigentes y cuatro (4) en trámite de renovación para el producto 

5- fluorouracilo solución inyectable. Sin embargo, al verificar cada uno de los titulares, se 

determinó que solo Ropsohn Therapeutics S.A.S y Al Pharma S.A., poseen actualmente 

disponibilidad del medicamento. De acuerdo con la información arrojada en el último corte del 

SISMED, se observa una necesidad de 200.000 unidades por mes. Debido a que la disponibilidad 

del medicamento no es suficiente para cubrir la necesidad del país, el INVIMA lo ha incluido de 

manera temporal en el listado de medicamentos de vitales no disponibles en el Acta 33, Numeral 

3.1.12.3., de la Sala Especializada de Medicamentos (SEM) publicada el 20 de diciembre de 2018. 

Así mismo, se verificó que no existen otras alternativas terapéuticas a corto plazo. 52  53 (43)  
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De acuerdo con los datos obtenidos, relacionamos los titulares de los registros. 

 Titulares de los registros de 5-fluorouracilo desde 1996 al 2018 

1996-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2018 

JW MEDICAL CORPORATION 
BIOGEN LABORATORIOS 

DE COLOMBIA S.A. 
LEMERY S.A. DE 

C.V. 
VHB MEDI SCIENCES 

LIMITED 
SEVEN PHARMA 
COLOMBIA S.A.S 

SANOFI-AVENTIS DE 
COLOMBIA S.A. 

J. M. SUMINISTROS 
MEDICOS S. EN C. 

QUIFARMA S.A. 
FRESENIUS KABI 
ONCOLOGY LTD 

BLAU 
FARMACÉUTICA 
COLOMBIA S.A.S 

LABORATORIO FRANCO 
COLOMBIANO LAFRANCOL 

S.A.S. 
QUIFARMA S.A. 

EBEWE PHARMA 
GES. M.B.H. 

NFG.K.G. 

ROPSOHN 
THERAPEUTICS S.A.S 

 

EBEWE PHARMA GES. M.B.H. 
NFG.K.G. 

  
LABORATORIO 

INTERNACIONAL 
ARGENTINO S.A 

 

ALLERGAN DE COLOMBIA S.A.     

KOREA UNITED PHARM. INC.    
 

LABORATORIOS LABINCA S.A.    

PHARMACHEMIE B.V.     

QUIFARMA S.A.     

AL PHARMA S.A.         

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

METOTREXATE es un medicamento indicando para el manejo de múltiples enfermedades de 

alto riesgo (cáncer, artritis reumatoidea y variantes, artritis psoriásica y psoriasis) en las cuales este 

principio activo es de primera línea. 54 Este medicamento se registró por primera vez en 1996, 

actualmente hay un registro de 38 medicamentos, de los cuales el 63% de los registros no pueden 

ser comercializados y el 37% si tienen permiso de comercialización. Ver en la gráfica número 10, 

el estado de los registros para este producto desde 1996 hasta el 2018. 
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Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

De acuerdo con el reporte emitido por el MSPS, se informó a la ciudadanía el desabastecimiento 

de este medicamento en el 2017 para el medicamento Metotrexato 500 mg inyectable, como causa 

se identificó que el suministro depende de bajo número de oferentes. Las acciones para 

contrarrestar el riesgo de desabastecimiento, la Comisión Revisora del INVIMA autorizó la 

inclusión de este medicamento en el listado de Medicamentos Vitales No Disponibles mediante 

acta 06 del 29 de diciembre de 2017. 55 Así mismo, Metotrexate tabletas 2.5 mg también fue 

reportado en riesgo de desabastecimiento en mayo del 2013. Según la alerta reportada por el 

MSPS, el tipo de causa del desabastecimiento es por deficiencia de materia prima en el mundo y 

por qué el suministro depende de bajo número de oferentes. El MSPS declaró el riesgo de 

desabastecimiento dado que la demanda aproximada mensual (cerca de un millón de tabletas) no 

podría ser cubierta con las unidades disponibles por los tres titulares de registro autorizados 

(12.800 unidades disponibles en agosto de 2013). 56 Adicionalmente, el MSPS solicito al INVIMA 

la inclusión de este medicamento en el listado de medicamentos Vitales No Disponibles, de 

acuerdo con lo establecido en el literal b del artículo 4 del Decreto 481 de 2004, menciona "(...) b) 

Que no se encuentre comercializado en el país o habiéndose comercializado las cantidades no sean 

suficientes para atender las necesidades”. 52 Cabe aclarar que Metrotexato x 2,5 mg tableta fue 

excluido del listado mediante el Acta 02 de 2017 SEMPB. A la fecha, se encuentra incluido los 

siguientes medicamentos en el listado de medicamentos vitales no disponibles publicado 24 de 

enero de 2019.57 

 Medicamentos de metotrexato en el listado de medicamentos vitales no 

disponibles 

PRINCIPIO ACTIVO FORMA FARMACEUTICA CONCENTRACIÓN ACTA SEM 

METOTREXATO Solución inyectable 100 mg / 1mL Acta No. 06 de 2017 SEM 

METOTREXATO Solución inyectable 25 mg / 1mL Acta No. 06 de 2017 SEM 

METOTREXATO SÓDICO 
Polvo liofilizado para reconstituir a solución 

inyectable 
500 mg / 1 Unidad Acta No. 06 de 2017 SEM 

METOTREXATO SODICO 
EQUIVALENTE A METOTREXATO 

Solución inyectable 2,5 mg/1mL Acta 22 de 2018 SEM 

METOTREXATO SODICO 
EQUIVALENTE A METOTREXATO 

Solución inyectable 5mg/1mL Acta 22 de 2018 SEM 

METOTREXATO SODICO 
EQUIVALENTE A METOTREXATO 

Solución inyectable 50mg/1mL Acta 22 de 2018 SEM 

FUENTE: Adaptación de INVIMA 

De manera puntual me refiero al trabajo de Soto, en el cual menciona que, en septiembre del 2013, 

Pablo Correa por medio del Espectador publicó una columna acerca del desabastecimiento del 

medicamento Metotrexate, donde se afirmaba que detrás del desabastecimiento del fármaco más 

barato que existe para tratar la artritis y algunos tipos de cáncer estarían las casas farmacéuticas y 
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proveedores interesados en vender tratamientos 400 veces más caros. Pues, se afirmó “es un 

medicamento viejo y todo indica que los laboratorios que lo producen están haciendo su mejor 

esfuerzo por borrarlo de la lista y así abrirles campo a nuevos y más costosos fármacos” 58 (48) 

El problema del desabastecimiento del medicamento se viene presentando hace tres años, pero en 

los meses de agosto y septiembre de 2013 se agudizó, muchos pacientes afirman que en ninguna 

droguería o farmacia de Bogotá se encontraba el metotrexate. 

En la misma publicación, manifiestan que, en el caso de los pacientes con artritis, que son los que 

más lo utilizan, la caja de tabletas de metotrexate tiene un costo aproximado de $5.000 mensuales. 

Sin metrotexate, los médicos que atienden a estos pacientes se ven obligados a ensayar otras 

terapias biológicas, como etanercept. El tratamiento mensual con esta molécula puede ser de hasta 

$2 millones. En Colombia se calcula que la demanda mensual de metotrexate es de unas 300.000 

unidades. 59 

Así mismo, un funcionario del gobierno asegura que “los fármacos desabastecidos curiosamente 

coinciden con aquellos que llevan mucho tiempo en el mercado y frente a los cuales existen nuevas 

alternativas más costosas”.  57 (48) (49) 

De acuerdo con lo anterior, se consultó en el aplicativo termómetro de precios de medicamentos, 

el cual contiene los precios reportados en 2017 al SISMED, encontrando que el precio más 

económico de metotrexate 2.5 mg tableta es de Emthexate (Pharmachemie) $6, seguido de 

Methoven (Seven pharma) $349, el siguiente es Metotrexato (Ropsohn Therapeutics) y para 

finalizar el más costo es Metotrexato (Monteverde) $1.337.60 (50) 

A continuación, se muestra los titulares de los Registros sanitarios obtenidos durante el ciclo de 

vida del medicamento.  

 Titulares de los registros de Metotrexato desde 1996 al 2018 

1996-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2018 

AMERICAN CYANAMID 
COMPANY 

BIOGEN 
LABORATORIOS DE 

COLOMBIA S.A. 
LEMERY S.A. DE C.V. 

PHARMALAB PHL 
LABORATORIOS S.A.S. 

ROPSOHN 
THERAPEUTICS S.A.S 

EBEWE PHARMA GES. 
M.B.H. NFG.K.G. 

EBEWE PHARMA GES. 
M.B.H. NFG.K.G. 

BIOTOSCANA S.A. TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. 
SEVEN PHARMA 
COLOMBIA S.A.S 

PHARMACHEMIE B.V. MONTE VERDE S.A. PHARMACHEMIE B.V. 
ROPSOHN 

THERAPEUTICS S.A.S 
BLAU FARMACÉUTICA 

COLOMBIA S.A.S 
BRISTOL MYERS 

SQUIBB DE COLOMBIA 
S.A. 

MATERIAS PRIMAS Y 
SUMINISTROS LTDA. 

FRESENIUS KABI 
ONCOLOGY LTD 

 LABORATORIO LKM 
S.A 

PFIZER S.A.S. 
LABORATORIOS 

RICHMOND S.A.C.I.F 
VENUS REMEDIES 

LIMITED 
  

 FRESENIUS KABI 
ONCOLOGY LTD 
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Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

VINCRISTINA es un medicamento que se usa para tratar la leucemia aguda. En ocasiones, se 

emplea en combinación con otros medicamentos para tratar el linfoma de Hodgkin, el linfoma no 

Hodgkin, el rabdomiosarcoma, el neuroblastoma y el tumor de Wilms. También está en estudio 

para el tratamiento de otros tipos de cáncer. 61 De acuerdo con los datos obtenidos, en el año 1996 

se obtuvo por primera vez el registro sanitario para vincristina 1 mg en solución inyectable y en 

polvo estéril para reconstituir. En 1999 se refleja el aumento de la obtención de registros. Es 

importante resaltar que, de los 19 registros, 12 de estos se encuentran vencidos, 2 en pérdida por 

fuerza ejecutoria y en estado de vigencia 5 registros. En otras palabras, el 74% de los registros no 

tienen permiso de comercialización y el 26% puede ser comercializado. Ver la gráfica 11. 

 

 

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

Los titulares de registro sanitario del medicamento vincristina 1mg solución inyectable, notificaron 

a diferentes instituciones del sector la no disponibilidad del medicamento durante el mes de mayo 

del año 2017. Se identificó la causa del desabastecimiento como dificultades en el proceso de 

fabricación. La alerta fue resulta en septiembre del mismo año. De los siguientes titulares Al 

Pharma S.A, Biotoscana Colombia, Blau Farmaceutica, Pfizer S.A.S, Pisa Farmacéutica y Biopas 

Laboratorios, el único que confirmó la disponibilidad del medicamento fue Al Pharma S.A. A 

continuación, se despliega el listado de los titulares de los registros sanitarios para este 

medicamento.62 
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 Titulares de los registros de vincristina desde 1996 al 2018 

1996-1999 2000-2005 2006-2011 2012-2018 

PHARMACHEMIE B.V. LEMERY S.A. DE C.V. 
VENUS REMEDIES 

LIMITED 
BLAU FARMACÉUTICA 

COLOMBIA S.A.S 
SANOFI-AVENTIS DE 

COLOMBIA S.A. 
ELI LILLY AND COMPANY   

BRISTOL MYERS SQUIBB DE 
COLOMBIA S.A. 

BIOTOSCANA S.A.   

ABIC LTD LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.   

LABORATORIOS FILAXIS S.R.L. 
AMA DE COLOMBIA 

COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL LTDA. 

  

PFIZER S.A.S. 
BLAU FARMACÉUTICA COLOMBIA 

S.A.S 
  

PHARMACHEMIE B.V. LEMERY S.A. DE C.V.   

PHARMACIA & UPJOHN 
S.P.A. 

      

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

VINORELBINA es un fármaco de quimioterapia utilizado para tratar diferentes tipos de cáncer, 

incluyendo el cáncer de pulmón de células no pequeñas y el cáncer de mama. 63 En 1999, se registró 

por primera vez 4 medicamentos, de los cuales 3 se encuentran vencidos. Es importante resaltar 

que 72% son registros sin comercializar y el 28% pueden ser comercializados. Ver grafica 12. Se 

aclara que para este medicamento no se encontraron reportes o alertas de desabastecimiento en 

Colombia.  
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Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

Los titulares de los registros sanitarios son los siguientes: 

  Titulares de los registros de vinorelbina desde 1996 al 2018 

1996-1999 2000-2005 2006-2011 2012-2018 

LABORATORIOS PIERRE FABRE 
MEDICAMENT PRODUCTION 

LABORATORIOS LABINCA 
S.A. 

EBEWE PHARMA GES. 
M.B.H. NFG.K.G. 

ERIOCHEM S.A 

PIERRE FABRE MEDICAMENT SANDOZ S.A. BIOTOSCANA S.A. 
LABORATORIO 

INTERNACIONAL ARGENTINO 
S.A 

 TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. LABORATORIO DOSA S.A. CIPLA LIMITED 

 BLAU FARMACÉUTICA 
COLOMBIA S.A.S 

PINT PHARMA GMBH  

 LEMERY S.A. DE C.V.   

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

TAMOXIFENO es una terapia hormonal utilizada para tratar el cáncer de mama. Se utiliza 

ocasionalmente para tratar otros tipos de cáncer. Tambien se puede utilizar para tratar o prevenir 

la sensibilidad en los senos y la inflamación, que son efectos secundarios de algunas terapias 

hormonales utilizados en los hombres con cáncer de próstata. 64 

En 1996, se registró por primera vez 6 medicamentos, de los cuales 4 se encuentran vencidos. Es 

importante resaltar que 76% son registros con estado sin permiso de comercialización y el 28% 

pueden ser comercializados. Se aclara que para este medicamento no se encontró reportes o alertas 

de desabastecimiento en Colombia.  
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Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

Los titulares de los registros sanitarios son los siguientes: 

 Titulares de los registros de tamoxifeno desde 1996 al 2018 

1996-1998 1999-2002 2003-2006 2007-2010 

APOTEX INC. ASOFARMA S.A.I.C. BIOTOSCANA S.A. 
LABORATORIOS BLASKOV 

LTDA. 

ASTRAZENECA UK LIMITED EBEWE PHARMA GES. M.B.H. NFG.K.G. 
LEMERY S.A. DE 

C.V. 
 

MERCK S.A. SANDOZ S.A. 
PHARMACHEMIE 

B.V. 
 

PHARMACHEMIE B.V. SCHERING CORPORATION. USA   

SCHERING CORPORATION. USA 
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LTD. 
  

APOTEX INC. 
BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA 

S.A. 
  

EBEWE PHARMA GES. M.B.H. 
NFG.K.G. 

BOEHRINGER INGELHEIM 
INTERNATIONAL GMBH. 

  

LEMERY S.A. DE C.V.    

PHARMACHEMIE B.V.       

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

INTERFERON ALFA-2A se utiliza para tratar el cáncer de riñón, melanoma maligno, mieloma 

múltiple y los tumores carcinoides. A veces también se utiliza para tratar ciertos tipos de linfoma 

y leucemia. 65 Por primera vez, se inscribió uno registro en 1996, durante el ciclo de vida del 

medicamento se registró un total de 16 medicamentos, sin embargo, en la actualidad ninguno de 

estos se encuentra vigente. Cabe resaltar que no se ha reportado alerta de desabastecimiento, 

aunque no se cuente con algún registro para comercializar el producto. 
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Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

Los titulares de los registros sanitarios son los siguientes: 

 Titulares de los registros de interferón alfa-2A desde 1996 al 2011 

1996-1998 1999-2002 2003-2007 2008-2011 

SCHERING CORPORATION. USA F. HOFFMAN LA ROCHE LTDA DONG-A ST CO. LTDA. BIOLOTUS BIOTECH LTDA 
BAYER A.G  DONG-A ST CO.. LTDA. F. HOFFMAN LA ROCHE LTDA 

F. HOFFMAN LA ROCHE LTDA     THREE RIVERS PHARMACEUTICALS 

 

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

INTERFERON ALFA-2B es un medicamento que se usa para tratar el sarcoma de Kaposi 

relacionado con el SIDA, la leucemia de células pilosas y el melanoma que se extirpó mediante 

cirugía. También se utiliza con otros medicamentos contra el cáncer para tratar cierto tipo de 

linfoma no Hodgkin.66  En 1998, se aprobó por primera vez el registro de este medicamento 

obteniéndose tres (3) R.S, en 1999 se ve un aumento del 300% en el registro de este medicamento. 

Es importante resaltar que de veinte (20) registros solicitados, actualmente cuatro (4) se encuentran 

vigentes, siendo 20% de los registros comercializados y el 80% pertenece a los registros no 

comercializados entre los estados, encontramos 11 vencidos, 3 en perdida por fuerza ejecutoria y 

2 cancelados. Ver grafica 15. Actualmente, se desconoce alertas de desabastecimiento para 

Colombia. 
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Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

Los titulares de los registros sanitarios son los siguientes: 

 Titulares de los registros de interferón alfa-2B desde 1998 al 2012 

1996-1998 1999-2002 2003-2007 2008-2012 

ESSEX FARMACEUTICA S.A. MERCK S.A. HEBER BIOTEC S.A. SCHERING CORPORATION. USA 
 SCHERING CORPORATION. USA LEMERY S.A. DE C.V.  
 HEBER BIOTEC S.A.   
 PROCAPS S.A.   

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

INTERFERON BETA-1A está indicado para el tratamiento de los pacientes con esclerosis 

múltiple y con dos o más brotes durante los 2 últimos años. No se ha demostrado su eficacia en 

aquellos pacientes con esclerosis múltiple secundaria progresiva que ya no presenten actividad de 

brotes. 67 Por primera vez, se inscribió uno registro en 1997, durante el ciclo de vida del 

medicamento se registró un total de 9 medicamentos, sin embargo, en la actualidad solo dos se 

encuentran vigente. El 66% del total de los registros se encuentran en estado de No 

comercialización y el 44% restante pueden ser comercializados. Cabe resaltar que no se ha 

reportado alerta de desabastecimiento, aunque no se cuente con algún registro para comercializar 

el producto. 
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Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

Los titulares de los registros sanitarios son los siguientes: 

 Titulares de los registros de interferón beta-1A desde 1998 al 2012 

1996-1998 1999-2003 2004-2008 2009-2014 

MERCK S.A. MERCK S.A. 
BIOGEN LABORATORIOS DE 

COLOMBIA S.A. 
MERCK S.A. 

ABBOTT LABORATORIES DE 
COLOMBIA S.A. 

SERONO DE 
COLOMBIA S.A. 

  
BR PHARMA 

INTERNATIONAL S.A.S 

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

La CICLOSPORINA es un medicamento indicado para inmunosupresión en el trasplante de 

órganos sólidos (riñón, hígado, corazón, trasplante combinado de corazón-pulmón, pulmón, 

páncreas), trasplante de medula ósea; uveítis endógena, síndrome nefrótico, artritis reumatoidea 

activa grave, psoriasis, dermatitis atópica grave. 68 En el período entre 1996 hasta el 2003 se aprobó 

9 registros, entre 2004 al 2008 se aprobó 8 registros y del 2010 al 2015, se aprobó 6 registros. 

El comportamiento parece ser similar durante los tres períodos. La mayor cantidad de los registros 

se encuentra vencida (grafica 17), para ser exacto el 70% de los registros no se comercializan, 

aunque actualmente no se conoce de alertas de desabastecimiento para este producto.   
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Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

 

Los titulares de los registros sanitarios son los siguientes: 

 Titulares de los registros de ciclosporina desde 1997 al 2015 

1997-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2015 

NOVARTIS PHARMA A.G ALLERGAN DE COLOMBIA S.A. 
LABORATORIO FRANCO 

COLOMBIANO LAFRANCOL 
S.A.S. 

BCN MEDICAL S.A. 

PROCAPS S.A. BIOTOSCANA S.A. BIOTOSCANA S.A. BIOTOSCANA S.A. 

CIPLA LIMITED  
LABORATORIO FRANCO 

COLOMBIANO LAFRANCOL 
S.A.S. 

SCANDINAVIA PHARMA LTDA. 

NOVARTIS PHARMA A.G  AMERICAN GENERICS S.A.S.  

NOVARTIS PHARMA A.G   
LABORATORIO FRANCO 

COLOMBIANO LAFRANCOL 
S.A.S. 

  

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

CALCIO FOLINATO o también conocido como àcido folínico, factor citrovorum, o 

leucovorina; está indicado para disminuir la toxicidad y contrarrestar la acción de los antagonistas 

del ácido fólico como el metotrexato en terapia citotóxica y la sobredosis en adultos y niños. 

También es usado en sinergia en combinación con el agente quimioterapéutico 5-fluorouracilo 

como "Rescate con Folinato Cálcico", 69 en cuanto al comportamiento de los registros se obtuvo 

un total de 33 solicitudes entre 1996 al 2018, para el primer período que inicia desde 1996 al 2002 
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se otorgó 20 registros, para el segundo período que va desde el año 2003 hasta 2009 se aprobó 9 

registros y en último período del año 2010 al 2018 se obtuvo 4 registros (grafico 18), actualmente 

6 registros se encuentran vigentes, de los cuales han tenido comercialización interrumpida. 

 

 

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

La variabilidad del estado de los Registros Sanitarios es elevada, en consecuencia, el riesgo de 

desabastecimiento se evidencia por medio de las alertas notificadas por las entidades responsables. 

Como lo indica la Comisión Revisora por medio del Acta No. 17 del 2016 numeral 3.1, la Sala 

Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos revisó el estado de disponibilidad en el 

país del medicamento FOLINATO DE CALCIO ANHIDRO equivalente a Folinato base en forma 

farmacéutica solución inyectable 50,0 mg, 10 mg y tabletas de 15.0 mg, frente a la información 

suministrada por los distribuidores, los titulares y el MSPS sobre el impedimento temporal de 

abastecer al país. Finalmente, la SEM concluyó que los medicamentos anteriormente mencionados 

cumplían con los criterios del Decreto 481 de 2004 para ser declarado como Medicamento Vital 

No Disponible, en otras palabras, es un medicamento indispensable e irremplazable para 

salvaguardar la vida o aliviar el sufrimiento de un paciente o un grupo de pacientes y que por 

condiciones de baja rentabilidad en su comercialización, no se encuentra disponible en el país o 

las cantidades no son suficientes, no se encuentra en fase de investigación clínica y que no cuenta 

con sustitutos en el mercado. Es preciso señalar que el Instituto Nacional de Cancerología afirmó 

por medio de un comunicado que el Folinato de Calcio se requiere de forma prioritaria debido a 

que es utilizado en diferentes protocolos de quimioterapia y no puede ser reemplazado por ningún 
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otro medicamento. Por consiguiente, el INVIMA ratifica su decisión de declarar estos 

medicamentos como Medicamento Vital No Disponible en el listado publicado el 24 de enero de 

2019. 70 

Además, el MSPS por medio de alerta emitida en 2016, manifestó cuales fueron las causas del 

desabastecimiento, siendo estas las siguientes:  

• Requerimientos regulatorios y/o técnicos que limitan la fabricación, importación, 

distribución o transporte del producto, en el caso del titular Vitalis le fue negada la 

renovación de registro sanitario para Folinato de calcio Solución Inyectable 10mg/ml,  

el titular acudió a recurso de reposición, pero este no procedió, situación que conllevo 

rechazar la autorización del agotamiento de las unidades existentes. 68 

• Suministro depende de bajo número de oferentes y/o se trata de la única o muy pocas 

alternativas de tratamiento: El importador Alpharma del único registro sanitario 

Folinato de calcio Tabletas de 15 mg manifestó que no posee existencias para 

comercializar. 71 

En el grafico 19, se observa el comportamiento de los registros donde se evidencia que en el primer 

periodo se registraron 17 medicamentos, pero a medida que pasa el tiempo, los titulares no 

registran de la misma forma evidenciándose el decrecimiento de los mismos. 
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Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

Los titulares de los registros sanitarios son los siguientes: 

 Titulares de los registros de calcio folinato desde 1996 al 2018 

1996-1999 2000-2005 2006-2011 2012-2018 

ASOFARMA S.A.I.C. PHARMACHEMIE B.V. 
GLENMARK PHARMACEUTICALS 

COLOMBIA S.A.S 
ROPSOHN 

THERAPEUTICS S.A.S 

PHARMACHEMIE B.V. 
GARMISCH 

PHARMACEUTICAL S.A. 
AMA DE COLOMBIA COMERCIALIZADORA 

INTERNACIONAL LTDA. 
AL PHARMA S.A. 

EBEWE PHARMA GES. 
M.B.H. NFG.K.G. 

J. M. SUMINISTROS 
MEDICOS S. EN C. 

 LABORATORIOS 
NORMON S.A 

FARMACÉUTICA 
PARAGUAYA S.A. 

GARMISCH 
PHARMACEUTICAL S.A. 

 VITALIS S.A. C.I. 

PHARMACHEMIE B.V. VITALIS S.A. C.I.   

SANOFI-AVENTIS DE 
COLOMBIA S.A. 

LEMERY S.A. DE C.V.   

EBEWE PHARMA GES. 
M.B.H. NFG.K.G. 

PHARMACHEMIE B.V.   

PHARMACIA & UPJOHN 
S.P.A. 

VITALIS S.A. C.I.   

ABIC LTD    

EBEWE PHARMA GES. 
M.B.H. NFG.K.G. 

   

PFIZER S.A.S.    

SANOFI-AVENTIS DE 
COLOMBIA S.A. 

      

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 

También es importante resaltar que EBEWE PHARMA GES. M.B.H. NFG.K.G. (Austria) es el 

titular y fabricante con mayor número de registros para este medicamento, de los siete registros 

solicitados cinco se encuentra en pérdida de fuerza ejecutoria y dos vencidos. AL PHARMA 

S.A.(Colombia) figura como el importador con seis registros obtenidos, de los cuales tres están 

vencidos, dos de estos están vigentes y uno se perdió por fuerza ejecutoria. VITALIS S.A. 

C.I.(Colombia) es el fabricante con mayor número de registros, dos de estos se encuentran 

vigentes, en negación y en perdida ejecutoria solo uno. 

Adicionalmente, se encontraron alertas de desabastecimiento para los siguientes medicamentos 

antineoplásicos, sin embargo, estos no reportan variabilidad en el comportamiento de los registros: 

 

• El Trióxido Arsénico es un fármaco empleado para tratar la leucemia promielocítica aguda 

(LPA), que presenta una anomalía cromosómica o tiene un gen de fusión llamado 

PML/RAR-alfa, se usa junto con tretinoína en pacientes recién diagnosticados o en 

pacientes cuyo cáncer no mejoró o volvió después del tratamiento con otros medicamentos 

contra el cáncer. 72 Se identificó que solo hay un R.S., el cual se encuentra vigente desde 

2009. Para el 2016, se produjo una alerta de desabastecimiento debido a que Teva 
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Pharmaceutical Industries adquirió a laboratorio Cephalon (Titular), modificando el 

mercado, por lo tanto, tecnofarma (importador) no siguió por no contar con la autorización 

del nuevo productor.  

 

La Comisión Revisora de medicamentos del INVIMA autorizó la inclusión en el listado de 

Medicamento Vitales No Disponibles mediante acta 24 del 03 de octubre de 2016 (Segunda 

parte). 73 

Adicionalmente, en dicha acta se manifestó de la obligatoriedad del reporte inmediato de la 

información sobre la no comercialización temporal o definitiva, de acuerdo con lo estipulado en 

el Artículo 8 del Decreto 843 de 2016 74 75Así mismo, el INVIMA tal como lo define el artículo 9 

del decreto 843 de 2016 puede cancelar el registro sanitario en caso de no cumplir con lo 

enunciado.  

 

• El medicamento melfalán es utilizado para cáncer de ovario, cáncer de mama y preparación 

de los trasplantes de médula ósea. Para el año 2015, también reportó alerta de 

desabastecimiento contaba con dos RS vigentes. Aunque el medicamento se encontraba en 

el listado de vitales no disponibles en el INVIMA desde octubre de 2012, el suministro no 

fue suficiente, así lo dio a conocer el Director de Medicamentos y Tecnología en Salud en 

el MSPS, al indicar que las limitaciones en el acceso se generan porque el único importador 

a nivel nacional no tiene disponible el producto proveniente de Estados Unidos. Alpharma 

S. A (importador) manifestó la causa del desabastecimiento es que existen limitaciones en 

la liberación de los lotes producidos por GSK Pharma (fabricante) en EEUU. Esta situación 

está limitando la disponibilidad en Colombia debido a que Alpharma es el único importador 

del titular de registro. Así mismo, el MSPS realizó un análisis de proveedores alternativos 

a nivel mundial, el Ministerio identificó los siguientes: Alkacel 50 mg producido por Celon 

Labs (India) y Megval 50 mg producido por Emcure (India). Según datos de 2014 del 

Sistema Nacional de Información en Donación y Trasplantes del Instituto Nacional de 

Salud, anualmente en Colombia se realizan 581 trasplantes -de los cuales 21 pertenecen a 

progenitores hematopoyéticos relacionados con médula ósea- de allí la importancia de 

seguir catalogando al melfalán como vital no disponible. 76 77 

 

• El medicamento Tacrolimus solución inyectable de 5mg/mL, posee a la fecha 17 registros 

sanitarios con modalidad importar y vender, de los cuales 12 se encuentran vigentes y 5 en 

trámite de renovación. Sin embargo, en el 2015, se reportó alerta de desabastecimiento por 

inconvenientes en la renovación del registro sanitario ante el ente regulador. Por ello el 

fabricante detuvo la importación de lotes. El estado del desabastecimiento fue resuelto en 

octubre del 2016. 78 
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Los titulares con mayor número de Registro Sanitario son Fresenius Kabi Oncology Ltd (50 R.S.), 

Ebewe Pharma Ges. M.B.H. (48 R.S.), Lemery S.A. DE C.V. (46 R.S.), Novartis Pharma A.G (45 

R.S.), F. Hoffman La Roche LTDA y Blau farmacéutica Colombia S.A.S con (43 R.S.). Para 

finalizar, es importante mencionar que los titulares de los Registros Sanitarios iniciales son 

productoras multinacionales. Sin embargo, los titulares anteriormente mencionados están 

ingresando al mercado de medicamentos biológicos. Estos productos representan la tendencia 

creciente más fuerte del sector según los datos de los años entre 2010- 2015, le siguen los 

antibioticos, y medicamentos, lo cual muestra que sigue existiendo un potencial importante para 

el desarrollo y crecimiento de la bioeconomia en el sector farmaceutico en este campo.79 
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8. CONCLUSIONES 

• Se identificaron 1.493 medicamentos oncológicos que cuentan con R.S. en Colombia desde 

el año 1993 hasta el año 2018, de los cuales 1.447 pertenecen al grupo ATC L y 46 

corresponden al grupo ATC V03AF.  

 

• Se describió el comportamiento de los registros sanitarios para los medicamentos 

oncológicos registrados en Colombia, evidenciándose que el 78% (1.166) R.S. son 

modalidad de importar y vender concluyendo que el mercado farmacéutico depende de 

laboratorios farmacéuticos extranjeros.  

 

• Se analizó el comportamiento de los R.S. 13 medicamentos oncológicos que presentaron 

variabilidad en estos se establecieron que 7 de estos presentaron o presentan riesgo de 

desabastecimiento. De los 6 medicamentos restantes no se encontraron alerta de 

desabastecimiento, pero se debe tener en cuenta que la implementación de las alertas se 

realizó a partir del año 2012. 
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9. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con lo desarrollado en la presente investigación, se recomienda: 

 

Continuar con el análisis de comportamiento para los principios activos que reportaron 

mayor variación siendo los resultados críticos.  

 

Continuar con el análisis del comportamiento de los registros sanitarios, a partir de la 

implementación de la plataforma TRAZAS, verificando cuantos registros vigentes o en 

trámite de renovación no son comercializados para mostrar como parte de una herramienta 

de gestión del riesgo de desabastecimiento, analizando la situación actual de la oferta, 

suministro y disponibilidad de los medicamentos oncológicos.  

 

Realizar el análisis acerca de la oferta real, el suministro y disponibilidad de medicamentos 

oncológicos con el fin de reducir el riesgo de desabastecimiento, a partir de bases de datos 

como SISMED, los datos disponibles en la ventanilla de importaciones de la DIAN. 

 

Realizar este tipo de análisis en otro grupo de medicamentos, por ejemplo el grupo ATC J 

Antiinfecciosos en general para uso sistémico, para validar la relación entre 

desabastecimiento y suspensión de la comercialización, con el fin de proponer 

posteriormente un modelo de gestión del riesgo que considere escaneo de horizonte de los 

medicamentos que podrían entrar a la fase de declive de uso causadas por retiros del 

mercado.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Listado Código Único de Medicamentos 

vigentes 
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Anexo 2. Listado Código Único de Medicamentos 

vencidos 
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Anexo 3. Listado Código Único de Medicamentos 

en trámite de renovación 
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Anexo 4. Listado Código Único de Medicamentos 

otros estados 
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Anexo 5. Base de datos primarios 
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Anexo 6. Clasificación ATC - Grupo L  
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1.1. L01 AGENTES ANTINEOPLÁSICOS 

1.1.1 L01A AGENTES ALQUILANTES 

1.1.1.1 L01AA Análogos de la mostaza nitrogenada 
1.1.1.1.1 L01AA01 ciclofosfamida 
1.1.1.1.2 L01AA02 clorambucil  
1.1.1.1.3 L01AA03 melfalán  

1.1.1.1.4 L01AA04 
Estramustin * (Se le asignó un nuevo 
codigo L01XX11) 

1.1.1.1.5 L01AA05 clormetina  
1.1.1.1.6 L01AA06 ifosfamida  
1.1.1.1.7 L01AA07 trofosfamida  
1.1.1.1.8 L01AA08 Prednimustina 
1.1.1.1.9 L01AA09 bendamustina  

1.1.1.2 L01AB sulfonatos de alquilo o Alquilsulfonatos 

1.1.1.2.1 L01AB01 busulfan  
1.1.1.2.2 L01AB02 treosulfan  
1.1.1.2.3 L01AB03 manosulfan 

1.1.1.3 L01AC iminas de etileno o Etileniminas 

1.1.1.3.1 L01AC01 tiotepa 
1.1.1.3.2 L01AC02 triaziquona 
1.1.1.3.3 L01AC03 Carboquona 

1.1.1.4 L01AD Nitrosoureas 

1.1.1.4.1 L01AD01 carmustina  
1.1.1.4.2 L01AD02 lomustina  
1.1.1.4.3 L01AD03 semustina  
1.1.1.4.4 L01AD04 estreptozocina  
1.1.1.4.5 L01AD05 fotemustina  
1.1.1.4.6 L01AD06 nimustina  
1.1.1.4.7 L01AD07 ranimustina  
1.1.1.4.8 L01AD08 uramustina* 

1.1.1.5 L01AG epóxidos 
1.1.1.5.1 L01AG01 etoglucido  

1.1.1.6 L01AX otros agentes alquilantes 
1.1.1.6.1 L01AX01 mitobronitol  
1.1.1.6.2 L01AX02 pipobroman  
1.1.1.6.3 L01AX03 temozolomida  
1.1.1.6.4 L01AX04 dacarbazina  

1.1.2 L01B ANTIMETABOLITOS 
1.1.2.1 L01BA Análogos de ácido fólico  

1.1.2.1.1 L01BA01 Metotrexato 
1.1.2.1.2 L01BA03 raltitrexed  
1.1.2.1.3 L01BA04 pemetrexed  
1.1.2.1.4 L01BA05 pralatrexate  

1.1.2.2 L01BB Análogos de purina 

1.1.2.2.1 L01BB01 
azatioprina*  (Tiene otro codigo 
L04AX01)  

1.1.2.2.2 L01BB02 mercaptopurina  
1.1.2.2.3 L01BB03 tioguanina 
1.1.2.2.4 L01BB04 cladribina 
1.1.2.2.5 L01BB05 fludarabina 
1.1.2.2.6 L01BB06 clofarabina 
1.1.2.2.7 L01BB07 nelarabina 

1.1.2.3 L01BC Análogos de pirimidina 

1.1.2.3.1 L01BC01 citarabina  
1.1.2.3.2 L01BC02 fluorouracilo  
1.1.2.3.3 L01BC03 Tegafur  
1.1.2.3.4 L01BC04 carmofur  
1.1.2.3.5 L01BC05 gemcitabina  
1.1.2.3.6 L01BC06 capecitabina  
1.1.2.3.7 L01BC07 azacitidina  
1.1.2.3.8 L01BC08 decitabina  

1.1.2.3.9 L01BC09 floxuridina * 
1.1.2.3.10 L01BC52 fluorouracilo, combinaciones  
1.1.2.3.11 L01BC53 tegafur, combinaciones  
1.1.2.3.12 L01BC59 trifluridina, combinaciones * 

1.1.3 L01C 
ALCALOIDES DE PLANTAS Y OTROS 
PRODUCTOS NATURALES 

1.1.3.1 L01CA Alcaloides de la vinca y análogos 

1.1.3.1.1 L01CA01 vinblastina  
1.1.3.1.2 L01CA02 vincristina  
1.1.3.1.3 L01CA03 vindesina  
1.1.3.1.4 L01CA04 vinorelbina  
1.1.3.1.5 L01CA05 vinflunina  
1.1.3.1.6 L01CA06 vintafolide * 

1.1.3.2 L01CB Derivados de podofilotoxina 

1.1.3.2.1 L01CB01 etopósido  
1.1.3.2.2 L01CB02 tenipósido  

1.1.3.3 L01CC Derivados de la colquicina 

1.1.3.3.1 L01CC01 "demecolcina 

1.1.3.4 L01CD taxanos 

1.1.3.4.1 L01CD01 paclitaxel  
1.1.3.4.2 L01CD02 docetaxel  
1.1.3.4.3 L01CD03 paclitaxel poliglumex  
1.1.3.4.4 L01CD04 cabazitaxel  

1.1.3.5 L01CX 
Otros alcaloides vegetales y productos 
naturales 

1.1.3.5.1 L01CX01 trabectedin  

1.1.4 L01D 
ANTIBIÓTICOS CITOTÓXICOS Y 
SUSTANCIAS RELACIONADAS 

1.1.4.1 L01DA Actinomicinas 

1.1.4.1.1 L01DA01 dactinomicina  

1.1.4.2 L01DB  Antraciclinas y sustancias relacionadas 

1.1.4.2.1 L01DB01 doxorubicina  
1.1.4.2.2 L01DB02 daunorubicina  
1.1.4.2.3 L01DB03 epirubicina  
1.1.4.2.4 L01DB04 aclarubicina  
1.1.4.2.5 L01DB05 zorubicina  
1.1.4.2.6 L01DB06 idarubicina  
1.1.4.2.7 L01DB07 mitoxantrona  
1.1.4.2.8 L01DB08 pirarubicina  
1.1.4.2.9 L01DB09 valrubicina  
1.1.4.2.10 L01DB10 amrubicina  
1.1.4.2.11 L01DB11 pixantrona  

1.1.4.3 L01DC  Otros antibióticos citotóxicos 

1.1.4.3.1 L01DC01 bleomicina  
1.1.4.3.2 L01DC02 plicamicina  
1.1.4.3.3 L01DC03 mitomicina  
1.1.4.3.4 L01DC04 ixabepilone  

1.1.5 L01X OTROS AGENTES ANTINEOPLASICOS 

1.1.5.1 L01XA Compuestos de platino 

1.1.5.1.1 L01XA01 cisplatino  
1.1.5.1.2 L01XA02 carboplatino  
1.1.5.1.3 L01XA03 oxaliplatino  
1.1.5.1.4 L01XA04 satraplatino  
1.1.5.1.5 L01XA05 poliplatileno  

1.1.5.2 L01XB  Metilhidrazidas 

1.1.5.2.1 L01XB01 Procarbazina 

1.1.5.3 L01XC Anticuerpos monoclonales 

1.1.5.3.1 L01XC01 edrecolomab  
1.1.5.3.2 L01XC02 rituximab  
1.1.5.3.3 L01XC03 trastuzumab  
1.1.5.3.4 NR NR 
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1.1.5.3.5 L01XC05 gemtuzumab ozogamicina  
1.1.5.3.6 L01XC06 cetuximab  
1.1.5.3.7 L01XC07 bevacizumab  
1.1.5.3.8 L01XC08 panitumumab  
1.1.5.3.9 L01XC09 catumaxomab  
1.1.5.3.10 L01XC10 ofatumumab  
1.1.5.3.11 L01XC11 ipilimumab  
1.1.5.3.12 L01XC12 brentuximab vedotin  
1.1.5.3.13 L01XC13 pertuzumab  
1.1.5.3.14 L01XC14 trastuzumab emtansine  
1.1.5.3.15 L01XC15 obinutuzumab  
1.1.5.3.16 L01XC16 dinutuximab beta * 
1.1.5.3.17 L01XC17 nivolumab  
1.1.5.3.18 L01XC18 pembrolizumab  
1.1.5.3.19 L01XC19 blinatumomab  
1.1.5.3.20 L01XC20 NR 
1.1.5.3.21 L01XC21 ramucirumab  
1.1.5.3.22 L01XC22 necitumumab  
1.1.5.3.23 L01XC23 elotuzumab  
1.1.5.3.24 L01XC24 daratumumab  
1.1.5.3.25 L01XC25 mogamulizumab * 
1.1.5.3.26 L01XC26 inotuzumab ozogamicina * 
1.1.5.3.27 L01XC27 olaratumab * 
1.1.5.3.28 L01XC28 durvalumab * 
1.1.5.3.29 L01XC29 bermekimab * 
1.1.5.3.30 L01XC30 NR 
1.1.5.3.31 L01XC31 avelumab * 
1.1.5.3.32 L01XC32 atezolizumab * 

1.1.5.4 L01XD 
Sensibilizadores usados en fototerapia 
/ radioterapia 

1.1.5.4.1 L01XD01 porfimer de sodio  
1.1.5.4.2 L01XD02 NR 
1.1.5.4.3 L01XD03 aminolevulinato de metilo  
1.1.5.4.4 L01XD04 ácido aminolevulínico  
1.1.5.4.5 L01XD05 temoporfina  
1.1.5.4.6 L01XD06 efaproxiral  
1.1.5.4.7 L01XD07 Padeliporfin  

1.1.5.5 L01XE Inhibidores de la proteína quinasa 

1.1.5.5.1 L01XE01 imatinib  
1.1.5.5.2 L01XE02 gefitinib  
1.1.5.5.3 L01XE03 erlotinib  
1.1.5.5.4 L01XE04 sunitinib  
1.1.5.5.5 L01XE05 sorafenib  
1.1.5.5.6 L01XE06 dasatinib  
1.1.5.5.7 L01XE07 lapatinib  
1.1.5.5.8 L01XE08 nilotinib  
1.1.5.5.9 L01XE09 temsirolimus  
1.1.5.5.10 L01XE10 everolimus  
1.1.5.5.11 L01XE11 pazopanib  
1.1.5.5.12 L01XE12 vandetanib  
1.1.5.5.13 L01XE13 afatinib  
1.1.5.5.14 L01XE14 bosutinib  
1.1.5.5.15 L01XE15 vemurafenib  
1.1.5.5.16 L01XE16 crizotinib  
1.1.5.5.17 L01XE17 axitinib  
1.1.5.5.18 L01XE18 ruxolitinib  
1.1.5.5.19 L01XE19 ridaforolimus  
1.1.5.5.20 L01XE21 regorafenib  
1.1.5.5.21 L01XE22 masitinib  
1.1.5.5.22 L01XE23 dabrafenib  
1.1.5.5.23 L01XE24 ponatinib * 
1.1.5.5.24 L01XE25 trametinib  

1.1.5.5.25 L01XE26 cabozantinib * 
1.1.5.5.26 L01XE27 ibrutinib  
1.1.5.5.27 L01XE28 ceritinib * 
1.1.5.5.28 L01XE29 lenvatinib * 
1.1.5.5.29 L01XE31 nintedanib  
1.1.5.5.30 L01XE32 cediranib * 
1.1.5.5.31 L01XE33 palbociclib  
1.1.5.5.32 L01XE34 tivozanib * 
1.1.5.5.33 L01XE35 osimertinib  
1.1.5.5.34 L01XE36 alectinib * 
1.1.5.5.35 L01XE37 rociletinib * 
1.1.5.5.36 L01XE38 cobimetinib  
1.1.5.5.37 L01XE39 midostaurin  
1.1.5.5.38 L01XE40 olmutinib * 
1.1.5.5.39 L01XE41 binimetinib * 
1.1.5.5.40 L01XE42 ribociclib  
1.1.5.5.41 L01XE43 brigatinib * 
1.1.5.5.42 L01XE44 lorlatinib * 
1.1.5.5.43 L01XE45 neratinib * 
1.1.5.5.44 L01XE46 encorafenib * 
1.1.5.5.45 L01XE47 dacomitinib * 
1.1.5.5.46 L01XE48 icotinib * 
1.1.5.5.47 L01XE50 abemaciclib  * 

1.1.5.6 L01XX Otros agentes antineoplásicos 

1.1.5.6.1 L01XX01 amsacrina  
1.1.5.6.2 L01XX02 asparaginasa  
1.1.5.6.3 L01XX03 altretamina  
1.1.5.6.4 L01XX05 hidroxicarbamida  
1.1.5.6.5 L01XX07 lonidamina  
1.1.5.6.6 L01XX08 pentostatina  
1.1.5.6.7 L01XX09 miltefosina  
1.1.5.6.8 L01XX10 masoprocol  
1.1.5.6.9 L01XX11 estramustina  
1.1.5.6.10 L01XX14 tretinoína  
1.1.5.6.11 L01XX16 mitoguazona  
1.1.5.6.12 L01XX17 topotecan  
1.1.5.6.13 L01XX18 tiazofurine  
1.1.5.6.14 L01XX19 irinotecán  
1.1.5.6.15 L01XX22 alitretinoína  
1.1.5.6.16 L01XX23 mitotano  
1.1.5.6.17 L01XX24 pegaspargasa  
1.1.5.6.18 L01XX25 bexaroteno  
1.1.5.6.19 L01XX27 trióxido de arsénico  
1.1.5.6.20 L01XX29 diftitox Denileukin  
1.1.5.6.21 L01XX32 bortezomib  
1.1.5.6.22 L01XX33 celecoxib  
1.1.5.6.23 L01XX35 anagrelida  
1.1.5.6.24 L01XX36 oblimersen  
1.1.5.6.25 L01XX37 ceradenovec sitimagene  
1.1.5.6.26 L01XX38 vorinostat  
1.1.5.6.27 L01XX39 romidepsin  
1.1.5.6.28 L01XX40 mepesuccinate omacetaxina  
1.1.5.6.29 L01XX41 eribulina  
1.1.5.6.30 L01XX42 panobinostat  
1.1.5.6.31 L01XX43 vismodegib  
1.1.5.6.32 L01XX44 aflibercept * 
1.1.5.6.33 L01XX45 carfilzomib  
1.1.5.6.34 L01XX46 olaparib  
1.1.5.6.35 L01XX47 idelalisib * 
1.1.5.6.36 L01XX48 sonidegib * 
1.1.5.6.37 L01XX49 belinostat * 
1.1.5.6.38 L01XX50 ixazomib * 
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1.1.5.6.39 L01XX51 talimogene laherparepvec * 
1.1.5.6.40 L01XX52 venetoclax * 
1.1.5.6.41 L01XX53 vosaroxin * 
1.1.5.6.42 L01XX54 niraparib * 
1.1.5.6.43 L01XX55 rucaparib * 
1.1.5.6.44 L01XX56 etirinotecan certolizumab * 
1.1.5.6.45 L01XX57 plitidepsin * 
1.1.5.6.46 L01XX58 epacadostat * 
1.1.5.6.47 L01XX59 enasidenib * 
1.1.5.6.48 L01XX60 talazoparib * 
1.1.5.6.49 L01XX61 copanlisib * 

1.1.5.7 L01XY 
Combinaciones de agentes 
antineoplásicos 

1.1.5.7.1 L01XY01 citarabina y daunorubicina  

1.2 L02 TERAPIA ENDOCRINA 

1.2.1 L02A 
HORMONAS Y AGENTES 
RELACIONADOS 

1.2.1.1 L02AA estrógenos 
1.2.1.1.1 L02AA01 dietilestilbestrol  
1.2.1.1.2 L02AA02 fosfato de poliestradiol  
1.2.1.1.3 L02AA03 etinilestradiol  
1.2.1.1.4 L02AA04 fosfestrol  

1.2.1.2 L02AB progestágenos 

1.2.1.2.1 L02AB01 megestrol  
1.2.1.2.2 L02AB02 medroxiprogesterona  
1.2.1.2.3 L02AB03 gestonorona  

1.2.1.3 L02AE 
liberadora de gonadotropina análogos 
de la hormona 

1.2.1.3.1 L02AE01 buserelina  
1.2.1.3.2 L02AE02 leuprorelina  
1.2.1.3.3 L02AE03 goserelina  
1.2.1.3.4 L02AE04 triptorelin  
1.2.1.3.5 L02AE05 histrelin  
1.2.1.3.6 L02AE51 leuprorelina y bicalutamida  
1.2.1.4 L02AX Otras hormonas* 

1.2.2 L02B 
ANTAGONISTAS DE HORMONAS Y 
AGENTES RELACIONADOS 

1.2.2.1 L02BA Anti-estrógenos 

1.2.2.1.1 L02BA01 tamoxifeno  
1.2.2.1.2 L02BA02 toremifeno  
1.2.2.1.3 L02BA03 fulvestrante  

1.2.2.2 L02BB Anti-andrógenos 

1.2.2.2.1 L02BB01 flutamida  
1.2.2.2.2 L02BB02 nilutamida  
1.2.2.2.3 L02BB03 bicalutamida  
1.2.2.2.4 L02BB04 enzalutamida  
1.2.2.2.5 L02BB05 apalutamida  

1.2.2.3 L02BG Inhibidores de la aromatasa 

1.2.2.3.1 L02BG01 aminoglutetimida 
1.2.2.3.2 L02BG02 formestane  
1.2.2.3.3 L02BG03 anastrozol 
1.2.2.3.4 L02BG04 letrozol 
1.2.2.3.5 L02BG05 vorozol 
1.2.2.3.6 L02BG06 exemestano 

1.2.2.4 L02BX 
Otros antagonistas hormonales y 
agentes relacionados 

1.2.2.4.1 L02BX01 Abarelix  
1.2.2.4.2 L02BX02 degarelix  
1.2.2.4.3  L02BX03  Abiraterona  
1.3 L03 INMUNOSTIMULANTES 
1.3.1 L03A INMUNOSTIMULANTES 

1.3.1.1 L03AA Factores estimulantes de colonias. 
1.3.1.1.1 L03AA02 filgrastim  
1.3.1.1.2 L03AA03 molgramostim  
1.3.1.1.3 L03AA09 sargramostim  
1.3.1.1.4 L03AA10 lenograstim  
1.3.1.1.5 L03AA12 ancestro  
1.3.1.1.6 L03AA13 pegfilgrastim  
1.3.1.1.7 L03AA14 lipegfilgrastim  
1.3.1.1.8 L03AA15 balugrastim * 
1.3.1.1.9 L03AA16 empegfilgrastim * 
1.3.1.1.10 L03AA17 pegteograstim * 

1.3.1.2 L03AB Interferones 

1.3.1.2.1 L03AB01 interferon alfa natural  
1.3.1.2.2 L03AB02 interferon beta natural  
1.3.1.2.3 L03AB03 interferón gamma  
1.3.1.2.4 L03AB04 interferon alfa-2a  
1.3.1.2.5 L03AB05 interferon alfa-2b  
1.3.1.2.6 L03AB06 interferon alfa-n1  
1.3.1.2.7 L03AB07 interferon beta-1a  
1.3.1.2.8 L03AB08 interferon beta-1b  
1.3.1.2.9 L03AB09 interferon alfacon-1  
1.3.1.2.10 L03AB10 peginterferón alfa-2b  
1.3.1.2.11 L03AB11 peginterferón alfa-2a  
1.3.1.2.12 L03AB12 albinterferon alfa-2b  
1.3.1.2.13 L03AB13 peginterferón beta-1a  
1.3.1.2.14 L03AB14 cepeginterferón alfa-2b * 
1.3.1.2.15 L03AB15 ropeginterferón alfa-2b * 
1.3.1.2.16 L03AB60 peginterferón alfa-2b, combinaciones * 
1.3.1.2.17 L03AB61 peginterferón alfa-2a, combinaciones * 

1.3.1.3 L03AC Interleuquinas 

1.3.1.3.1 L03AC01 aldesleukin 
1.3.1.3.2 L03AC02 oprelvekin  

1.3.1.4 L03AX Otros inmunoestimulantes 

1.3.1.4.1 L03AX01 lentinan  
1.3.1.4.2 L03AX02 roquinimex  
1.3.1.4.3 L03AX03 vacuna BCG  
1.3.1.4.4 L03AX04 pegademase  
1.3.1.4.5 L03AX05 pidotimod  
1.3.1.4.6 L03AX07 poli I: C  
1.3.1.4.7 L03AX08 poli ICLC  
1.3.1.4.8 L03AX09 timopentina  
1.3.1.4.9 L03AX10 inmunocianina  
1.3.1.4.10 L03AX11 tasonermina  
1.3.1.4.11 L03AX12 vacuna contra el melanoma  
1.3.1.4.12 L03AX13 acetato de glatiramer  
1.3.1.4.13 L03AX14 diclorhidrato de histamina  
1.3.1.4.14 L03AX15 mifamurtide  
1.3.1.4.15 L03AX16 Plerixafor 
1.3.1.4.16 L03AX17 sipuleucel-T  
1.3.1.4.17 L03AX18 cridanimod  
1.3.1.4.18 L03AX19 dasiprotimut-T  

1.4 L04 INMUNOSUPPRESORES 
1.4.1 L04A INMUNOSUPPRESORES 

1.4.1.1 L04AA inmunosupresores selectivos 
1.4.1.1.1 L04AA02 muromonab-CD3  

1.4.1.1.2 L04AA03 
inmunoglobulina antilinfocítica 
(caballo)  

1.4.1.1.3 L04AA04 
inmunoglobulina antitimocítica 
(conejo)  

1.4.1.1.4 L04AA06 ácido micofenolico  
1.4.1.1.5 L04AA10 sirolimus  
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1.4.1.1.6 L04AA13 leflunomida  
1.4.1.1.7 L04AA15 alefacept  
1.4.1.1.8 L04AA18 everolimus  
1.4.1.1.9 L04AA19 gusperimus  
1.4.1.1.10 L04AA21 efalizumab  
1.4.1.1.11 L04AA22 abetimus  
1.4.1.1.12 L04AA23 natalizumab  
1.4.1.1.13 L04AA24 abatacept  
1.4.1.1.14 L04AA25 eculizumab  
1.4.1.1.15 L04AA26 belimumab  
1.4.1.1.16 L04AA27 fingolimod  
1.4.1.1.17 L04AA28 belatacept  
1.4.1.1.18 L04AA29 tofacitinib  
1.4.1.1.19 L04AA31 teriflunomida  
1.4.1.1.20 L04AA32 apremilast  
1.4.1.1.21 L04AA33 vedolizumab  
1.4.1.1.22 L04AA34 alemtuzumab  
1.4.1.1.23 L04AA35 begelomab  
1.4.1.1.24 L04AA36 ocrelizumab  
1.4.1.1.25 L04AA37 baricitinib  
1.4.1.1.26 L04AA38 ozanimod  
1.4.1.1.27 L04AA39 emapalumab  
1.4.1.1.28 L04AA40 cladribina  

1.4.1.2 L04AB 
factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) 
inhibidores 

1.4.1.2.1 L04AB01 etanercept  
1.4.1.2.2 L04AB02 infliximab  
1.4.1.2.3 L04AB03 afelimomab  
1.4.1.2.4 L04AB04 adalimumab  
1.4.1.2.5 L04AB05 certolizumab pegol  

1.4.1.2.6 L04AB06 golimumab  

1.4.1.3 L04AC inhibidores de interleucina 

1.4.1.3.1 L04AC01 daclixumab  
1.4.1.3.2 L04AC02 basiliximab  
1.4.1.3.3 L04AC03 anakinra  
1.4.1.3.4 L04AC04 rilonacept  
1.4.1.3.5 L04AC05 ustekinumab  
1.4.1.3.6 L04AC07 tocilizumab  
1.4.1.3.7 L04AC08 canakinumab  
1.4.1.3.8 L04AC09 briakinumab  
1.4.1.3.9 L04AC10 secukinumab  
1.4.1.3.10 L04AC11 siltuximab  
1.4.1.3.11 L04AC12 brodalumab  
1.4.1.3.12 L04AC13 ixekizumab  
1.4.1.3.13 L04AC14 sarilumab  
1.4.1.3.14 L04AC15 sirukumab  
1.4.1.3.15 L04AC16 guselkumab  
1.4.1.3.16 L04AC17 tildrakizumab  

1.4.1.4 L04AD inhibidores de la calcineurina 

1.4.1.4.1 L04AD01 ciclosporina  
1.4.1.4.2 L04AD02 tacrolimus  
1.4.1.4.3 L04AD03 voclosporin  

1.4.1.5 L04AX otros inmunosupresores 

1.4.1.5.1 L04AX01 azatioprina  
1.4.1.5.2 L04AX02 talidomida  
1.4.1.5.3 L04AX03 metotrexato  
1.4.1.5.4 L04AX04 lenalidomida  
1.4.1.5.5 L04AX05 pirfenidona  
1.4.1.5.6 L04AX06 pomalidomida  
1.4.1.5.7 L04AX07 fumarato de dimetilo 

 

Fuente: Construcción propia basado en consultas realizadas a través de INVIMA 
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