
 

 

Bogotá D.C. 5 de noviembre de 2021 

   

Estimado doctor(a): 

  

El presente comunicado tiene como objetivo informarle que se realizó revisión de 
las formas farmacéuticas orales disponibles para los medicamentos del subgrupo 
químico de IBP (Inhibidores de Bomba de Protones) y que incluye los principios 
activos Omeprazol, Esomeprazol, Lansoprazol, Dexlansoprazol, Pantoprazol y 
Rabeprazol; encontrando que este grupo de principios activos deben contar con un 
sistema de recubrimiento entérico (también denominado "de Liberación 
retardada") que asegure su protección del ácido estomacal y asegure la liberación 
del principio activo en el intestino delgado, manteniendo su integridad molecular y 
el respectivo efecto farmacológico.  

Al validar las diferentes marcas comercializadas existentes y a pesar de la condición 
técnica mencionada, se encontró variabilidad en las descripciones de las formas 
farmacéuticas registradas en INVIMA por lo que se definió manejar las mismas 
como equivalentes sólo para este grupo de medicamentos, buscando así disminuir 
el riesgo de comprometer la oportunidad en la dispensación de estos medicamentos 
a causa de los frecuentes desabastecimientos que han presentado los diferentes 
proveedores en el país a lo largo del 2021. 

Bajo este contexto y a partir de la fecha, encontrará el sistema de prescripción 
Avicena la descripción Tableta o Cápsula de liberación retardada (Cub. Entérica) 
para estos principios activos, tal como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

 

 



Para prescripciones realizadas de forma manual, agradecemos tener en cuenta esta 
descripción modelo para la formulación de IBPs, de tal forma que la descripción de 
la forma farmacéutica del medicamento se ajuste a Tableta o Cápsula de liberación 
retardada (Cub. Entérica).  

Les recomendamos por favor indicarle al paciente que las formas farmacéuticas 
cápsula de liberación retardada y tableta de liberación retardada son equivalentes* y 
por ende ejercen la misma acción, es decir entregar el principio activo (Esomeprazol 
para el ejemplo) no tiene diferencia en su mecanismo de acción de una forma a otra. 

El servicio farmacéutico le entregará al paciente el medicamento que se encuentre 
disponible en el momento de la dispensación y que corresponda al mismo principio 
activo, concentración y marca comercial si aplica, según las coberturas del plan de 
medicina prepagada específico, evitando así demoras o reprocesos en la 
prescripción, autorización y/o dispensación a causa de diferencias en las 
descripciones de las formas farmacéuticas de estos medicamentos. 

 * Según resolución 1400 de 2001, Equivalentes terapéuticos: Son medicamentos que contienen el 

mismo fármaco terapéuticamente activo, producen el mismo efecto terapéutico y presentan la misma 
potencialidad de efectos adversos. Los medicamentos equivalentes terapéuticos pueden diferir en 
ciertas características tales como color, marcado, sabor, configuración, agentes de preservación, 

empaque y fecha de expiración. 

Agradecemos su atención y adherencia a estas recomendaciones basadas en las 
características técnicas de las moléculas antes mencionadas. 

  

Cordialmente, 

  

Fernando González Chacón 
Químico Farmacéutico 
Dirección de Medicamentos y Nuevas 
Tecnologías de Colsanitas 

 


