Barcelona, 22 de diciembre de 2014

TAMARANG, S.A. expone:
TAMARANG, S.A. es un laboratorio farmacéutico que se dedica a desarrollar y suministrar
medicamentos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes y salvar vidas
humanas. Los medicamentos deben ser utilizados bajo prescripción médica única y
exclusivamente para las indicaciones terapéuticas que hayan sido autorizadas por parte de
las autoridades sanitarias.
El uso de la familia de medicamentos conocidos como bloqueantes neuromusculares, entre
los que se encuentra el Bromuro de Rocuronio, está indicado como coadyuvante en la
anestesia general y cuidados intensivos hospitalarios. Estos medicamentos se utilizan cada
día en todos los hospitales del mundo con esta indicación terapéutica y son comercializados
por diferentes laboratorios farmacéuticos.
Desde TAMARANG nos oponemos firmemente a que nuestros medicamentos se utilicen
con una finalidad diferente a la que está autorizada por las autoridades sanitarias y, por lo
tanto, estamos en contra de que nuestro medicamento Bromuro de Rocuronio sea utilizado
en casos de pena capital como componente de la inyección letal.
Desde Mayo de 2014 TAMARANG ha estado colaborando activamente con la ONG
Reprieve, atendiendo a sus requerimientos y manteniendo comunicación con su Directora,
Maya Foa.
Desde el mes de Agosto de 2014 nuestro distribuidor en Estados Unidos, X-GEN, ha
implementado controles en la distribución del medicamento para evitar su suministro a
hospitales penitenciarios de Estados Unidos y su uso como componente de la inyección letal
en casos de pena capital.
A pesar de las dificultades para obtener información fiable respecto de los medicamentos
empleados en las inyecciones letales debido a la opacidad de las autoridades penitenciarias
estadounidenses a la hora de informar al respecto, según información obtenida de la ONG
“Death Penalty Information Center” y que abarca las ejecuciones practicadas en USA desde
2009 hasta la actualidad, no hay constancia de que se haya utilizado bromuro de rocuronio
en ninguno de los estados que aplican la pena capital (y mucho menos de rocuronio
procedente de Tamarang, que lleva solo un año de presencia en el mercado de USA) - sí
consta, en cambio, la utilización de fármacos como el pancuronio o bromuro de vecuronio,
sustancias que nunca han sido comercializadas por Tamarang.
Reafirmamos que el compromiso y la prioridad de TAMARANG es la de que nuestros
medicamentos continúen utilizándose en pacientes, algunos de ellos críticos,
exclusivamente para el uso autorizado por las autoridades sanitarias.

