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Estado actual delEstado actual del
abastecimiento deabastecimiento de
Tamoxifeno tabletasTamoxifeno tabletas
x 10 y 20mgx 10 y 20mg

! 16 dic 2019

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), se
permite informar a la ciudadanía en general, el estado en el país sobre la
disponibilidad del medicamento Tamoxifeno tabletas x 10 y 20 mg:

Estado:Estado:
En monitorización

Consumo mensual:Consumo mensual:
450.000 Unidades

Estado actual: Estado actual: 

Desde hace tres años no se evidencia comercialización de tamoxifeno
tabletas x 10 mg.
Para la primera semana de diciembre habría disponibilidad de 270.000
unidades del medicamento tamoxifeno tabletas x 20 mg.
Adicionalmente se abastecería el mercado con aproximadamente
1.800.000 unidades para la segunda semana de diciembre. Finalmente
en enero del 2020, llegaría una importación de 360.000 unidades y en
abril 400.000 unidades.
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Información de abastecimiento de TamoxifenoInformación de abastecimiento de Tamoxifeno
tabletas x 20mg. Invima. Noviembre 2019tabletas x 20mg. Invima. Noviembre 2019

EntidadEntidad MedicamentoMedicamento
Cantidad enCantidad en
Unidades deUnidades de
dispensacióndispensación

EstadoEstado

Astrazeneca
NOLVADEX® D-

TABLETAS 20MG
270.000 

Disponible primera
semana de diciembre

Tecnofarma TAXUS® 20MG 1.800.000
Proyectan para segunda

semana de diciembre

Astrazeneca
NOLVADEX® D-

TABLETAS 20MG
360.000

Proyectan para enero de
2020

Biotoscana
ONCOTAMOX

20MG
400.000

Proyectan para abril de
2020

Fuente: Titulares

Acciones:Acciones:

Se declara el desabastecimiento de tamoxifeno tabletas x 10mg.
Se monitorizará el abastecimiento de tamoxifeno tabletas x 20mg.
Se priorizarán los tramites asociados al registro sanitario (Circular 1000-
040-18 gestión preventiva del riesgo de desabastecimiento).

Nota:Nota:

Se precisa que el Registro Sanitario es un acto administrativo por medio del
cual el Estado otorga autorización a una persona natural o jurídica para
producir o poner en el comercio un producto para consumo humano,
igualmente es responsabilidad de los titulares de los registros sanitarios
mantener la disponibilidad de los medicamentos e informar inmediatamente
cuando la comercialización se vea afectada.

Datos de contacto:Datos de contacto:

Astrazeneca ColombiaAstrazeneca Colombia
Correo electrónico:Correo electrónico: comercial-colombia@astrazeneca.com
(mailto:comercial-colombia@astrazeneca.com)
Teléfono:Teléfono: (1) 330 9924 - (1) 325 7200 Ext. 2400

TecnofarmaTecnofarma

mailto:comercial-colombia@astrazeneca.com


Correo electrónico:Correo electrónico: mgaray@tecnofarma.com.co
(mailto:mgaray@tecnofarma.com.co)
Celular:Celular: 311 531 9564
Teléfono fijo:Teléfono fijo: (1) 646 0505

"  Productos vigilados

# Alimentos y bebidas

(/alimentos-y-bebidas-alcoholicas)

$ Medicamentos y productos biológicos

(/medicamentos-y-productos-biologicos)

% Cosméticos, aseo y plaguicidas

(/cosmeticos-aseo-y-plaguicidas)

& Dispositivos médicos

(/web/guest/dispositivos-medicos)
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'  Consultas y servicios en línea

( Invima a un clic

(/invima-a-un-clic)

) Trámites en línea

(https://enlinea.invima.gov.co/rs/login/loginUsuario.jsp)

* Requisitos trámites

(/requisitos-tramites)

+ Consulta Registros Sanitarios

(http://consultaregistro.invima.gov.co:8082/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp)

) Estado trámites

(https://enlinea.invima.gov.co/rs/login/loginUsuario.jsp)

, Ventanilla única de comercio exterior

(http://vuce.gov.co/)

Sede principal:Sede principal:  Carrera 10 #64 - 28 Bogotá, Colombia
Teléfono conmutador:Teléfono conmutador:  (57)(1) 294 8700

Línea gratuita:Línea gratuita: 01 8000 122220
Línea anticorrupción:Línea anticorrupción: (57)(1) 294 8725
Horario de atención al ciudadano:Horario de atención al ciudadano: Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 3:00 p.m.



Notificaciones Judiciales (mailto:njudiciales@invima.gov.co)

(http://www.icontec.org/Paginas/Home.aspx)

Visitas: 4,594,526

Ver información otras sedes (/dónde-estamos)

Peticiones, denuncias, quejas y reclamos (/peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias)

Políticas de privacidad y condiciones de uso del sitio.
(/documents/20143/668571/Politicas+de+Privacidad+y+Condiciones+de+Uso+del+Siti
o.pdf)

Politica de tratamiento de datos personales
(/documents/20143/668571/Politica+de+tratamiento+de+datos+personales.pdf)
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