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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima,
a través de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, y en el
marco de la monitorización realizada en el país sobre la disponibilidad del
medicamento Dienogest + Etinilestradiol tabletas, informa que se ha

mantenido el consumo mensual promedio de 6.477.451 unidades de dispensación de medicamentos anticonceptivos.

Es de resaltar que, la confirmación de abastecimiento se da gracias al seguimiento que se realizó de manera articulada con el
Ministerio de Salud y Protección Social, donde se verificó con los titulares de los registros sanitarios la disponibilidad del
medicamento, determinado así que no hay barreras que limiten su comercialización.

Información de abastecimiento de Dienogest + Etinilestradiol tabletas. Invima. Marzo 2021Información de abastecimiento de Dienogest + Etinilestradiol tabletas. Invima. Marzo 2021

ENTIDADENTIDAD MEDICAMENTOMEDICAMENTO ESTADOESTADO
LAFRANCOL S.A.S. BELLAFACE® SUAVE Disponibilidad
LAFRANCOL S.A.S. BELLAFACE® Disponibilidad

LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. ACOTOL EX Disponibilidad

EXELTIS S. A.S. DIENILLE® COMPRIMIDO RECUBIERTOS Disponibilidad
GEDEON RICHTER PLC SIBILLA® 2 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS Disponibilidad

Fuente:Fuente: Titulares

En caso de que se llegara a detectar un posible riesgo de desabastecimiento, la autoridad sanitaria del país, inmediatamente
priorizará los trámites asociados al registro sanitario (circular 1000-040-18). Además de poner a disposición el mecanismo de
importación única para los titulares que cuentan con registro sanitario vigente o en renovación en modalidad de importar y
vender.

Es de mencionar que, el Invima realiza de manera continua la monitorización de la disponibilidad con los titulares de los
registros sanitarios y ha verificado con la Sociedad Colombiana de Ginecología y Obstetricia (FECOLSOG), la existencia de
opciones terapéuticas de otros métodos anticonceptivos, a fin de dar una respuesta inmediata ante posibles casos de
desabastecimiento.

En caso tal que se presente un escenario de escasez, el Instituto recomienda a cada paciente revisar con su médico tratante
la pertinencia del cambio del método de planificación y medidas adicionales de protección.

El Invima, recalca que el registro sanitario es un acto administrativo que autoriza a personas naturales o jurídicas la
producción o comercialización de un producto para el consumo humano. Es responsabilidad de los titulares mantener la
disponibilidad de los medicamentos e informar inmediatamente la no comercialización.

Finalmente, se reitera que los siguientes son los titulares con los que se se realizó el proceso de monitorización, por lo que se
establece que se mantiene el consumo y abastecimiento del medicamento anticonceptivo.

LAFRANCOL S.A.S.LAFRANCOL S.A.S.

Correo electrónico:Correo electrónico: sandra.duque@abbott.com
Celular: Celular: 320 881 6835
Teléfono de servicio al cliente:Teléfono de servicio al cliente: 01 8000 113767

LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S.LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S.

Correo electrónico:Correo electrónico: sandra.duque@abbott.com
Celular: Celular: 320 881 6835
Teléfono de servicio al cliente:Teléfono de servicio al cliente: 01 8000 113767

EXELTIS S. A.S.EXELTIS S. A.S.

Correo electrónico: Correo electrónico: servicioalclientecolombia@exeltis.com

GEDEON RICHTER PLC.GEDEON RICHTER PLC.

Correo electrónico:Correo electrónico: contacto.co@gedeonrichter.eu
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Sede principal:Sede principal:  Carrera 10 #64 - 28 Bogotá, Colombia
Teléfono conmutador:Teléfono conmutador:  (57)(1) 742 2121
Línea gratuita nacional:Línea gratuita nacional: 01 8000 122220
ContactenosContactenos

Horario de atención al ciudadano:Horario de atención al ciudadano: Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Línea anticorrupción:Línea anticorrupción: (57)(1) 745 8593
Notificaciones Judiciales:Notificaciones Judiciales: njudiciales@invima.gov.co
Transparencia Invima:Transparencia Invima: soytransparente@invima.gov.co

Visitas:.17,044,449

Ver información otras sedes Peticiones, denuncias, quejas y reclamos Políticas de privacidad y condiciones de uso del sitio. Politica de tratamiento de datos personales
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