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Editorial
¿Por fin Dantroleno?

Hasta el momento, la comunidad anestesiológica ha atravesado dolorosos periodos. El anun-
cio de una crisis de hipertermia maligna no solo ha abrumado al paciente, la familia, los
médicos y el personal que lo atiende, sino a un grupo muy numeroso que ha asistido inerme
a muchas tragedias relacionadas con la muerte o las secuelas de la crisis. Aún resuenan los
acontecimientos recientes que culminaron en la muerte de una paciente de quince años a
quien se le atendió muy tarde con la aplicación del dantroleno. Los motivos de este retraso
no son para analizarlos en esta nota editorial, sino para resaltar que si el dantroleno no está
a la mano y su aplicación es pronta en una crisis fulminante de hipertermia maligna, las
posibilidades de sobrevida o disminución de la morbilidad son muy bajas, ya que se  consi-
dera que la mortalidad sin la aplicación del dantroleno y las medidas de atención del pacien-
te son cercanas al 80%1.

En el Acta 10 del INVIMA* de abril de 2004, se lee lo siguiente:

«ACTA 10 ABRIL 2004
EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SALA ESPECIALIZADA DE
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS DE LA COMISION REVISORA

En atención a que en acta No. 10 del 21 de Abril del 2004, se tienen unos conceptos y
recomendaciones a solicitudes por parte de usuarios y que mediante Resolución No.
2004006967 del 26 de Abril de 2004, la Dirección General del INVIMA en uso de las facul-
tades legales que el Decreto 1290 de 1994, el Decreto 123 de 1995 y el Decreto 000936 de
1996 le otorgan, adopta los siguientes numerales del acta en referencia

CERTIFICA

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

Asistieron a la reunión los doctores:
Jesualdo Fuentes González
Gustavo Isaza Mejía
Roberto Lozano Oliveros
Jorge Olarte Caro
Adriana Zamora Suárez

* Se puede llegar a esta acta y numeral así: http://invima.gov.co/version1/ Buscar Consultas Públicas,
luego: Actas Comisión Revisora, luego: Sala Especializada Medicamentos, luego: Mes Abril y Acta número
10, luego: Numeral 2.3.8

1 T. Krause, M.U. Gerbershagen, M. Fiege, R. Weiâhorn y F. Wappler.  Dantroleno – Una revisión de su
farmacología, uso terapéutico y nuevos desarrollos ARTICULO DE REVISION Anaesthesia, 2004, 59, pági-
nas 364–373
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2. TEMAS A TRATAR

2.3.8 Mediante radicación 04004940 de Marzo 24 de 2004, la Sociedad Colombiana de
Anestesiología y Reanimación solicita a la Comisión Revisora conceptuar sobre la posibili-
dad de incluir el dantroleno sódico en el listado de medicamentos vitales no disponibles.

CONCEPTO
Revisada la información presentada, la Comisión Revisora considera que se
debe incluir el dantroleno sódico (inyectable y tabletas) en el listado de medica-
mentos vitales no disponibles teniendo en cuenta lo reglamentado en el decreto
481 de 2004.”

Y es para creerlo. El gobierno Colombiano mediante el decreto 4812 del Ministerio de Pro-
tección Social del 18 de febrero de 2004 dictó normas tendientes a incentivar la oferta de
medicamentos vitales no disponibles en el país. Este decreto habilita a las personas a com-
prar el dantroleno en cualquier lugar, presentarlo ante el INVIMA y sin ningún otro requisi-
to tenerlo en forma legal en el país. No tendrá que hacer los largos, costosos y engorrosos
trámites para obtener el Registro Sanitario. Parece increíble tanta dicha. Pero ahora viene lo
que se puede denominar la oferta del dantroleno. Espero que el buen juicio de las personas
que deseen traerlo y comercializarlo habilite tanto a los pacientes susceptibles a la Hiperter-
mia Maligna y sus familias como a los médicos y personal paramédico para tener la droga
dispuesta en cualquier momento en las áreas quirúrgicas del país.

Vale la pena hacer de nuevo la pregunta que titula este editorial, “¿Por fin dantroleno?” No
ha sido un camino fácil de recorrer, y este “sufrimiento” lo hace a uno incrédulo. Aunque
muchas personas han intervenido en la ayuda desinteresada para los pacientes y sus fami-
lias susceptibles a la hipertermia maligna, las condiciones en las que se disponía del medi-
camento en el país han sido muy deficientes. Lamento todas las muertes, las secuelas y los
malos ratos de pacientes, familias, médicos y personal involucrado en la atención y tragedia
de muchos pacientes. Así como lamento todo el tiempo perdido en visitas, antesalas, cartas,
proyectos, etc. que se han presentado con el deseo de tener el dantroleno y “salvar” vidas
como fue la palabra que siempre tuve a flor de labios cada vez que hablaba del medicamento
en las diferentes estancias donde acudía..

Debo hacer público el agradecimiento hacia División Jurídica de la SCARE quienes con su
decidido apoyo han hecho que las dificultades del pasado hayan sido más soportables y los
hechos del presente sean plausibles. El Doctor Miguel Bula, Jefe de la División, y todo el
personal a su cargo han influido grandemente en todo este proceso del Dantroleno. Pero el
país, los anestesiólogos y las familias involucradas le deben un agradecimiento por las lar-
gas horas y difíciles momentos que ha vivido el Doctor Jorge Manrique, Jefe del Departa-
mento Laboral de la SCARE, al ser la persona encargada de los “Contratos de Mutuo” que
se hicieron mientras se manejaron las dosis donadas por Procter and Gamble a la SCARE.

Como una nota más sobre esto me refiero a lo escrito para Comunicador3, la Revista de la
MHAUS: “Yo estoy muy feliz y esperanzado con el dantroleno en el país”

Jesús Ernesto Rojas M.D.
Coordinador Comité de Hipertermia Maligna - SCARE.

2 MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. DECRETO 481 18/02/2004. Por el cual se dictan normas
tendientes a incentivar la oferta de medicamentos vitales no disponibles en el país.

3 COMMUNICATOR, Fall 2004


