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fenotípica de las enfermedades crónicas. Este avance
científico creo una modalidad de medicamentos bajo
una nueva categoría denominada terapia biológica,
los cuales comparten características comunes y que
en conjunto han permitido tratar las enfermedades a
partir de los mediadores inmunológicos que las causan
y que por ende no sólo tienen una notoria efectividad
sino una disminución de los efectos adversos
comparados con los medicamentos químicos con los
cuales estábamos acostumbrados a tratar a nuestros
pacientes.

enorme oportunidad no solo desde el punto de vista
económico, que es el primer punto del cual se genera
un beneficio para los sistemas de salud, sino que
además puede impactar positivamente otros aspectos
de la innovación que pueden favorecer a los pacientes.

Los terapia biológica hace referencia al uso de
medicamentos elaborados a través de ingeniería
genética que permite la identificación y producción de
proteínas capaces de bloquear, imitar o alterar una vía
inmunológica específica y por lo tanto pueden ejercer
un efecto terapéutico en patologías tan complejas
como lo son la artritis reumatoide, la enfermedad
intestinal inflamatoria, la esclerosis sistémica, la
psoriasis y múltiples patologías oncológicas.

no solo el aclaramiento de las lesiones en su piel, si no
también ,mejorar su calidad de vida, al igual que otro
importante aspecto como el controlar la inflamación
a nivel sistémico, lo que disminuye el riesgo asociado
de presentar otras enfermedades como el síndrome
metabólico, la enfermedad coronaria y alteraciones
psiquiátricas , entre otras, todas ellas relacionadas con
la psoriasis por compartir vías inflamatorias comunes.

En la psoriasis este tipo de terapéutica ha
permitido que un sinnúmero de pacientes puedan
tener la oportunidad de controlar de una manera
mucho más eficiente su enfermedad, pudiendo lograr
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Somos protagonistas de una era que
ha cambiado completamente la forma
como diagnosticamos y tratamos a
nuestros pacientes. Probablemente
será recordado nuestro tiempo como
un momento en la historia de la
medicina que cambió el pronóstico
de enfermedades que siempre se
habían considerado incurables y que
habían afectado la capacidad física,
emocional, psicológica y económica
de una gran parte de la población, lo
cual traerá sin duda consecuencias
profundas en cuanto a supervivencia
de los seres humanos, capacidad
4

de trabajo acumulado y sobretodo, efectos contundentes en la
calidad de vida de muchos pacientes que padecen de este tipo de
enfermedades.
Si bien uno de los grandes descubrimientos de la medicina
moderna es el entendimiento de la inmunología y su impacto en la gran
parte de las enfermedades crónicas e incapacitantes, es sólo a partir
del momento que la ciencia permite realizar una transferencia de los
conceptos teóricos y transformarlos en productos biotecnológicos
que estos conceptos tienen la capacidad de modificar la expresión

Los medicamentos biológicos son medicamentos
que requieren de un cuidadoso proceso de fabricación
y producción que garantice la calidad y la seguridad
de los productos. La elaboración de medicamentos
biológicos difiere ampliamente de los medicamentos
químicos por cuanto incluye procesos altamente
sofisticados para la manipulación genética de seres
vivos y por lo tanto su fabricación requiere del
entendimiento de consideraciones profundas respecto
de la dificultad técnica, tecnológica y logística de su
elaboración.

Unas de las ventajas que trae consigo el
advenimiento de los biolosimilares es el ahorro en
costo que puede traer para una compañía farmacéutica
disminuir el tiempo en investigación y en producción
que ha sido asumido por el laboratorio que ha
desarrollado el medicamento original y esto puede ser
transferido al impacto económico del uso de productos
de alto costo que en conjunto podría representar un 30
a 40% del importe que la seguridad social debe dedicar
a la compra de estos medicamentos. Dicho ahorro
utilizado en forma inteligente, podría transformarse
en el aumento del acceso y de la oportunidad para ser
administrados a un mayor número de pacientes.

Los biosimilares, es decir, medicamentos
biológicos similares desde el punto de vista molecular
y de efecto terapéutico al original, representan una

Productos biosimilares que puedan demostrar
calidad, eficacia y seguridad pueden impactar
positivamente en la innovación, por cuanto se
5
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convierten en una competencia que puede inducir a
la casa farmacéutica que elabora productos originales
a adaptarse a una nueva condición del mercado en
donde probablemente sea atractiva la investigación
de una nueva vía inmunológica con el fin de encontrar
un nuevo medicamento que sea incluso más efectivo
y específico para la enfermedad en cuestión. La
leal competencia puede generar una necesidad de
diferenciación que no solo pueda conducir a otro
producto biotecnológico sino que a través de este
proceso cognitivo, un laboratorio farmacéutico
podría encontrar una vía fisiopatogénica que cambie
definitivamente la historia natural de una enfermedad
e incluso pueda llevar a determinar fielmente la causas
que la producen y con suerte encontrar una cura
definitiva para la enfermedad.
Sin embargo, es importante advertir que el ingreso
de biosimilares también significa un reto legislativo
que enfrentan hoy la Organización Mundial de la Salud
(OMS), las agencias regulatorias más importantes
del mundo y todos los gobiernos de países en los
cuales está disponible su uso y es una oportunidad
para que su reglamentación asegure la calidad, la
eficacia y la seguridad de los productos que recibirán
nuestros pacientes. Todos y cada uno de nosotros
somos susceptibles de desarrollar alguna enfermedad
inmunológica severa y por lo tanto las decisiones
que se tomen al respecto nos afectarán positiva o
negativamente a todos nosotros.

www.consultorsalud.com

Si bien los grupos internacionales de investigación
o los profesionales dedicados al estudio y tratamiento
de la enfermedades inmunológicas y oncológicas
susceptibles de ser tratados con terapia biológica,
tienen claros los beneficios del ingreso de los
biosimilares también es cierto que son conscientes
que los gobiernos y los entes reguladores deben
tener claro el impacto que tienen la inclusión de
los medicamentos biotecnologicos y por ende no
se deben subestimar todos los aspectos que deben
rodear su adecuada aprobación y uso de biosimilares
en el contexto real de los pacientes que vemos
habitualmente en nuestra práctica clínica.
Es claro para todos los entes involucrados en
la autorización de los medicamentos biosimilares
y biotecnológicos que la caracterización de los
biosimilares debe garantizar que las diferencias entre
los medicamentos innovadores y los medicamentos
biosimilares tengan los efectos terapéuticos esperados
en nuestros pacientes. El hecho de presentar una
monografía del producto no es garantía suficiente
para respaldar estas características y por lo tanto
es indispensable que los productos que pretendan
demostrar su similitud lo hagan con robusta
evidencia científica que necesariamente debe incluir
estudios clínicos propios donde demuestren que
son tan eficaces y seguros como los medicamentos
innovadores.

Es fundamental que se considere el concepto
de extrapolación de indicaciones médicas para los
productos biotecnológicos y biológicos teniendo en
cuenta la complejidad inmunológica de cada una de las
enfermedades para los cuales han sido desarrollados.
Finalmente
la
fármacovigilancia
y
la
inmunogenicidad, son temas inherentes a las
características de los productos biotecnológicos
y biológicos, dado que permiten la identificación
temprana de posibles efectos adversos o de
situaciones que podrían poner el riesgo la salud de los
individuos que los reciben y por ende determinan su
seguridad. La fármacovigilancia y la inmunogenicidad
no puede ser un tema menor, por cuanto sin ellos
sería imposible proteger y reaccionar de forma
adecuada frente a las complicaciones que podrían
surgir en la vida real para el uso de terapia biológica.
Varios países incluso proponen la inclusión de una
nomenclatura diferencial para los medicamentos
biológicos innovadores frente a los biosimilares de
tal forma que pueda hacerse un seguimiento estricto
de los eventos adversos de cada uno de los fármacos
involucrados y que permita a las agencias regulatorias
disponer de datos de seguridad para cada uno de los
medicamentos analizados.

Es imperativo entonces, que si bien son
ampliamente conocidas las ventajas que trae
consigo el advenimiento de los biosimilares, es
fundamental que los todos los agentes involucrados
en su uso puedan analizar a profundidad su impacto
y garanticen que su reglamentación tenga en
cuenta las consideraciones propias de este tipo de
medicamentos. La reglamentación debe garantizar de
forma contundente la calidad, la eficacia y la seguridad
de los medicamentos biotecnológicos y biológicos
aprobados.

Referencia: Opiniones de los autores basadas en la
experiencia clínica
6
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Centralización

de los recursos, así va ADRES

L

a Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en
Salud -ADRES-, llegó en 2017 ha desempeñar
las funciones de administración de recursos
del sector de la salud que antes tenía el Fondo de
Solidaridad y Garantía (Fosyga). Fue creada por la
Ley 1753 de 2015, mediante el Plan de Desarrollo
2014-2018, del anterior gobierno.
En este tiempo ha sido la encargada, entre otros,
de el financiamiento del aseguramiento en salud,
el financiamiento de servicios No PBS, atenciones
médicas, indemnizaciones y auxilios funerarios a
las víctimas de evasores del SOAT, de las rentas
cedidas territoriales y de los mecanismos para
generar liquidez (compra de cartera – BOCAS).

8

Adicionalmente, desarrolla mecanismos
para el fortalecimiento financiero de las
entidades, y administra la información
propia de sus operaciones, incluida la base
de datos única de afiliados (BUDA). Donde se
ha venido realizando depuraciones como de
cédulas no existentes, afiliados identificados
con registros civiles de longitud invalida y
afiliados Identificados con más de 110 años.
En conclusión, se responsabiliza del
recaudo, tenencia y giro de los recursos a
los diferentes actores de la salud, para darle
un adecuado flujo a los dineros del sistema,
que muchas veces se quedaban atrapados
en cuentas y fiducias administradas por
entidades bancarias.

Entre agosto y diciembre de 2017, la ADRES, reconoció
$8.9 billones a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) por
el aseguramiento de 21.6 millones de afiliados al régimen
contributivo. Entre enero y mayo de 2018, reconoció $9,5
billones a las EPS por el aseguramiento de afiliados al régimen
contributivo. De los recursos reconocidos, el 94% se destinaron
para la financiación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)
($8,6 billones), el 4% para la provisión de las incapacidades por
enfermedad general de los afiliados al sistema de salud ($346.218
millones) y, el 2% para que las EPS adelanten actividades de
promoción de la salud y prevención de las enfermedades
($207.613 millones).

“

Si hablamos de giro directo, la
ADRES giró, en nombre de las
EPS del régimen contributivo y
de manera directa, $2.4 billones
a 2.047 a las Instituciones
Prestadoras de Servicios de
Salud (IPS) y proveedores de
tecnologías en salud.

“

En su primer año de labores, la ADRES presentó un giro
presupuestal que alcanzó una sumatoria neta por valor de
$76.732.463.826, provenientes de aportes del Presupuesto
General de la Nación y hasta el 0,5% de los recursos administrados
con situación de fondos. De estos $76.732.463.826 asignados,
se comprometieron $52.734.722.643 correspondiente al 69%
de los recursos asignados. La ejecución se deriva de gastos
relacionados con pago de arrendamientos, estructuras
tecnológicas y de comunicaciones, gastos de personal, gastos
generales, auditoría integral a reclamaciones y otros gastos
generales.

La entidad reconoció a las EPS
$309.598 millones entre agosto y
diciembre de 2017, por concepto
de prestaciones económicas,
entendidas como licencias de
maternidad y paternidad e
incapacidades por enfermedad
general. Por su parte entre enero
y mayo de 2018, giró un 6% más
de lo reconocido entre agosto
y diciembre de la vigencia de
2017, correspondiente a $327.862
millones, de los cuales, el 93% se
realizó por concepto de licencias
de maternidad, el 5% por licencias
de paternidad y el restante para
pagos por órdenes judiciales.

En cuanto a los recursos no
PBS, entre el 1 de agosto y el 31 de
diciembre de 2017, se efectuó el
reconocimiento y pago de recobros
de servicios y tecnologías en
salud no cubiertas por el Plan de
Beneficios con cargo a la UPC, por
valor de $1,5 billones. A las EPS se les
giró el 33% de los giros por recobros
de servicios no PBS, en el periodo
referenciado ($495.893 millones).
Mientras que el 67% del valor
girado fue efectuado directamente
a los prestadores y proveedores
de servicios y tecnologías de salud
($1.02 billones).
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Durante el 2017, se realizaron 4,2 millones
de prescripciones a 1,6 millones de afiliados.
Los totales por tipo de servicio son los
siguientes: 4,2 millones que corresponden
a
prescripciones
de
medicamentos,
342 mil de procedimientos, 189 mil de
productos nutricionales, 99 mil de servicios
complementarios y 46 mil de dispositivos. A
partir de abril de 2017, momento en el cual
el uso del aplicativo se volvió obligatorio, la
cantidad de prescripciones se ha estabilizado,
promediando 410 mil mensuales.

“

Del total reclamado, sólo se aprobó para pago
el 37%, correspondiente a $189.348 millones. Del
total aprobado para pago, el 97.55% obedece
a eventos de accidentes de tránsito; el 2.37% a
eventos de catástrofe natural y el 0.08% obedece
a eventos de origen terrorista.

Durante el periodo comprendido entre
el 01 de junio y el 31 de diciembre de 2017 se
tramitaron 353 mil reclamaciones, contenidas
en 36 paquetes, desagregados así: 22 paquetes
corresponden al trámite ordinario de auditoría;
9 paquetes a respuesta a glosa, 4 paquetes a
mecanismos excepcionales para saneamiento de
cuentas (Glosa Transversal); y 1 paquete especial
correspondiente al trámite de reclamaciones de
las víctimas por desastres naturales.

C

arlos
Mario
Ramírez,
director de la ADRES,
afirmó en el Congreso
Nacional de Salud, que organiza
CONSULTORSALUD
que
si
comparamos época Fiducias
(enero - julio de 2017) con
la época de ADRES (enero julio 2018), que el régimen
contributivo se ha incrementado
en un 11.6%, las UPC en un 10.6%,
las prestaciones económicas
han crecido un 27.4%, y en el
régimen subsidiado se presentó
un crecimiento del 20.4%, lo
que refleja que la entidad ha
venido haciendo la tarea de que
los recursos fluyan directo al
prestador.

CONCEPTO

BENEFICIARIO

1. Regimen
contributivo

ENERO –
JULIO
-2017
FIDUCIAS

ENERO –
JULIO-2018 INCREMENTO
ADRES

VAR.
18/17

11.879.661

13.254.420

1.374.759

11,6%

Upc
Reconocidas

EPS

10.868.695

12.016.951

1.148.256

10,6%

Prestaciones
económicas

EPS

744.780

948.999

204.219

27,4%

Licencias de
Maternidad y
Paternidad

EPS

341.991

454.171

112.180

32,8%

9.269.222

11.156.345

1.887.123

20,4%

2. Regimen
subsidiado
Giro A EPS

EPS

3.038.483

3.374.313

335.829

11.1%

Giro directo
A IPS

IPS

6.230.739

7.782.033

1.551.294

24,9%

*Gráfica de la Adres

Y si hablamos del giro directo a los
prestadores, este presentó un incremento
del 23%, el reconocimiento por UPC
incrementó 10.72%, los afiliados únicos
promedio por los cuales se efectuó
el reconocimiento se incrementaron
en 1.15% pasando de 22.069.251 a
22.323.439 y el número de beneficiarios
únicos se incrementó el 5% pasando de
3.414 a 3.593.
Aún la Adres tiene mucho por hacer, sin
embargo los resultados han mostrado
una gestión satisfactoria en un poco
más de un año de gestión; el principal
reto económico del sistema de salud
es normalizar el gasto que generan
los servicios no incluidos en el plan de
beneficios que prescriben los médicos.

10

11

Libreta de apuntes

www.consultorsalud.com

Son afiliados al Régimen Subsidiado las personas
que sin tener las calidades para ser afiliados
en el Régimen Contributivo o en el Régimen
Especial o de Excepción, cumplan las siguientes
condiciones:

1
2
3
4
5

Personas identificadas en los niveles
I y II del Sisbén o en el instrumento
que modifique, de acuerdo con
los puntos de corte que adopte el
Ministerio de Salud y Protección Social.

Tipos de personas que tienen

derecho a pertenecer
al régimen subsidiado
de salud
En Colombia a través del Decreto 2058 de 2018, se establecieron diecisiete
(17) tipos de personas que a partir del 1 de noviembre, tienen derecho a
pertenecer al aseguramiento del régimen subsidiado de salud, que ajusta el
sistema de afiliación transaccional SAT.
El Sistema de Afiliación Transaccional permitirá a los prestadores consultar
la información de los afiliados. Este Sistema podrá interoperar con los
sistemas de información y procesos definidos por el Ministerio de Salud y
Protección Social y con otros relacionados con la protección social.
El Sistema de Afiliación Transaccional permitirá la consulta de la
información referente al estado de pagos de las cotizaciones, en especial,
la de los empleadores respecto de sus trabajadores como cotizantes
dependientes.
Este Sistema podrá interoperar con la Planilla Integrada de Liquidación
de Aportes - PILA y para su consulta también podrán acceder las entidades
públicas y privadas responsables del recaudo y de la vigilancia y control del
pago de los· aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Sistema
General de Riesgos Laborales.
12

Personas identificadas en el nivel
III del Sisbén o en el instrumento que
lo modifique, y que a la vigencia de
la Ley 1122 de 2007, se encontraban
afiliados al Régimen Subsidiado.

Personas que dejen de ser madres
comunitarias o madres sustitutas y sean
beneficiarias del subsidio de la Subcuenta
de Subsistencia del Fondo de Solidaridad
Pensional, en los términos de los artículos
164 de la Ley 1450 de 2011 y 111 de la Ley 1769
de 2015. El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar elaborará el listado censal.

Población infantil a cargo del lCBF y
aquella perteneciente al Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes
a cargo del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar. El listado, censal de
beneficiarios será elaborado por dicho Instituto.
Menores de edad desvinculados del
conflicto armado. El listado censal de
beneficiarios para la afiliación al Régimen
Subsidiado de Salud de los menores de
edad desvinculados del conflicto armado
bajo la protección deI ICBF, será elaborado por
ese Instituto.

6
7

Población
infantil
vulnerable
bajo
protección en instituciones diferentes
al ICBF. El listado censal de beneficiarios
de esta población será elaborado por las
alcaldías municipales o distritales.

Comunidades indígenas. La identificación
y elaboración de los listados censales de
la población indígena para la asignación
de subsidios se efectuará de conformidad
con lo previsto en el artículo 5 de la Ley
691 de 2001 y las normas que la modifiquen. No
obstante, cuando las autoridades tradicionales y
legítimas lo soliciten, podrá aplicarse la encuesta
Sisbén, sin que ello limite su derecho al acceso
a los servicios en salud. Cuando la población
beneficiaria identificada a través del listado censal
no coincida con la población indígena certificada
por el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE), la autoridad municipal lo
verificará y validará de manera conjunta con la
autoridad tradicional para efectos del registro
individual en la base de datos de beneficiarios y
afiliados del Régimen Subsidiado de Salud.

8

Población desmovilizada. El listado
censal de beneficiarios para la afiliación
al Régimen Subsidiado de Salud de las
personas desmovilizadas y su núcleo
familiar deberá ser elaborado por la
Agencia para la Reincorporación y la Normalización
o quien haga sus veces. Cuando el desmovilizado
cabeza de familia fallezca, se mantendrá la afiliación
de su núcleo familiar.
13
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Adultos mayores en centros de protección.
Los adultos mayores de escasos recursos
y en condición de abandono que se
encuentren en centros de protección. El
listado de beneficiarios será elaborado
por las alcaldías municipales o distritales.
Población Rom. El listado censal
de beneficiarios para la afiliación
al Régimen Subsidiado de
Salud de la población Rom se
realizará mediante un listado
censal elaborado por la autoridad legítimamente
constituida (SheroRom o portavoz de cada
Kumpania) y reconocida ante la Dirección de
Etnias del Ministerio del Interior. El listado deberá
ser registrado y verificado por la alcaldía del
municipio o distrito en donde se encuentren la
Kumpania. No obstante, cuando las autoridades
legítimas del pueblo Rom lo soliciten, podrá
aplicarse la encuesta Sisbén

11
12

Personas incluidas en el Programa
de Protección a Testigos. El listado
censal de beneficiarios para la
afiliación al Régimen Subsidiado
de Salud de la población incluida
en el Programa de Protección de Testigos será
elaborado por la Fiscalía General de la Nación.

Victimas del conflicto armado
de conformidad con lo señalado
en la Ley 1448 de 2011 y que se
encuentren en el Registro Único
de Víctimas elaborado por la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas.

14
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Población privada de la libertad a
cargo de las entidades territoriales
del
orden
departamental,
distrital o municipal que no
cumpla las condiciones para
cotizar al Sistema General de Seguridad Social
en Salud e inimputables por trastorno mental
en cumplimento de medida de seguridad. El
listado censal de esta población será elaborado
por las gobernaciones o las alcaldías distritales o
municipales, según sea el caso.

14
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Población migrante colombiana
repatriada o que ha retornado
voluntariamente al país o han
sido deportados o expulsados
de la República Bolivariana de
Venezuela y su núcleo familiar, El listado censal
de esta población será elaborado por las alcaldías
municipales o distritales.
Población habitante de calle. El
listado censal de esta población
será elaborado por las alcaldías
municipales o distritales.

Los
voluntarios
acreditados
y activos de la Defensa
Civil Colombiana, Cruz Roja
Colombiana
y
cuerpo
de
bomberos, así como su núcleo
familiar, salvo que sean cotizan tes o beneficiarios
del Régimen Contributivo. El listado censal de
esta población será elaborado por la entidad
a la cual pertenezca el voluntario, que será la
responsable de la información suministrada y de
su acreditación como activo.

Qué hacer con alguien

que rehúsa afiliarse
al régimen

subsidiado
E

n el evento de que la persona cumpla los
requisitos para pertenecer al Régimen
Subsidiado y rehúse afiliarse, la entidad
territorial procederá a inscribirla de oficio en
una EPS de las que operan en el municipio
dentro de los cinco (5) primeros días del mes y
le comunicará dicha inscripción. Sin embargo,
la persona podrá en ejercicio del derecho a
la libre escogencia trasladarse a la EPS de su
elección dentro de los dos (2) meses siguientes,
sin sujeción al período mínimo de permanencia.
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Personas
con
discapacidad
en centros de protección. Los
adultos entre 18 y 60 años, en
condición de discapacidad, de
escasos recursos y en condición
de abandono que se encuentren en centros de
protección. El listado censal de esta población será
elaborado por las gobernaciones o las alcaldías
distritales o municipales.
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L

os biológicos son medicamentos
producidos en organismos vivos
modificados
genéticamente
o extraídos de éstos. Su uso
actual es amplio e incluye desde
enfermedades comunes como la
diabetes mellitus hasta las enfermedades raras
o huérfanas; además tiene claras diferencias
comparados con los medicamentos de síntesis
química o moléculas pequeñas (Tabla 1). Los
biotecnológicos son medicamentos biológicos,
pero son obtenidos mediante técnicas específicas
como ADN recombinante o hibridoma, ésta última
técnica es usada para producir los anticuerpos
monoclonales.
Luego de casi 40 años, los biológicos todavía
representan un reto para muchos profesionales
de la salud, dada su complejidad relacionada
con su origen vivo, diferente farmacocinética,
riesgo de inmunogenicidad y complejidad
de manufactura (1). Con la expiración de las
patentes de muchos de los primeros biológicos
y biotecnológicos que surgieron a finales del
siglo anterior, los gobiernos de todo el mundo
han empezado a generar reglamentación y
estándares internacionales para desarrollar y
aprobar medicamentos biológicos competidores,
conocidos como biosimilares (1, 2). El término
biosimilar describe un producto competidor,
complejo, y de origen vivo, que es (altamente)
similar más no idéntico al innovador en términos
de características de calidad, actividad biológica,
seguridad, efectividad basados en un ejercicio
propio de comparabilidad con un producto de
16

referencia. En general, se acepta que los biosimilares
deberían aportar evidencia clínica propia que demuestre
que las potenciales diferencias no tendrán impacto
negativo en su seguridad o efectividad (2).
La Unión Europea (UE) fue la primera agencia
regulatoria en establecer una reglamentación para
biosimilares, mediante la cual en 2006 se aprobó
el primer competidor de hormona de crecimiento
recombinante humana (3). Posteriormente se aceptaron
biosimilares de eritropoyetina alfa y beta, folitropina alfa,
filgastrim, insulina glargina, teriparatida, etanercept y,
recientemente, biosimilares de anticuerpos monoclonales
como infliximab, rituximab y adalimumab. En los Estados
Unidos, en 2009 se aprobó el acta de Competencia de
Precios e Innovación de Biológicos, a través de la cual

se autorizó a la Administración de Medicamentos
y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus
siglas en inglés) a tener una ruta expedita para
aprobar biosimilares, mediante la cual en 2015
se aprobó el primer biosimilar de filgastrim (2).
Las reglamentaciones europea y americana son
bastante similares, y en ambas se acepta que
biosimilar y genérico no son conceptos análogos.
Un medicamento genérico es un competidor de
una molécula de síntesis química, pequeña, de
simple manufactura y relativamente simple y bien
definidas características que permite determinar
su identidad química respecto al innovador (4).
En Colombia, existe una reglamentación reciente
sobre biológicos y biosimilares (5).

En principio, los biosimilares son indispensables para
mejorar la competencia, pues su desarrollo supone
un proceso reducido de investigación que conllevaría
a menores costos de producción, lo que favorecería a
los sistemas de salud al contar con productos de similar
efectividad y seguridad respecto al innovador, pero más
económicos (6, 7).
Aquí se resumen el proceso escalonado que usualmente
permite obtener la totalidad de la evidencia requerida por
las agencias reguladoras para mitigar la incertidumbre
sobre la efectividad y seguridad de un biosimilar, y de
esta manera aprobarlo para uso clínico.
18
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Atributos de calidad y pruebas
analíticas
Visión general del proceso
científico asociado al desarrollo
de un biosimilar
En general, el diseño de un producto
biosimilar parte de ingeniería reversa, es
decir un proceso mediante el cual se busca
obtener información a partir de un producto
existente, con el fin de determinar cuáles
son sus componentes y de qué manera
interactúan entre sí y cuál fue el proceso
de fabricación (1). Obviamente, el proceso
es parte del know-how de cada productor y
permanece confidencial incluso luego del
vencimiento de una patente, entonces el
proceso de fabricación de cada biosimilar
nunca será idéntico al de otro producto.
Las diferencias en el proceso de fabricación
dan origen a diferentes productos, de allí
la importancia de conocer a profundidad
la estructura y función del producto de
referencia para poder establecer métodos
analíticos que permitan estudiar el impacto
de potenciales diferencias entre el biosimilar
y el innovador (6).

Los atributos de calidad críticos son
propiedades físicas o biológicas de un producto
que deben caracterizarse y controlarse dentro
de un rango, para poder garantizar la calidad del
producto. Por lo tanto, el desarrollo de cualquier
biosimilar parte de una caracterización analítica
extensa que permita establecer los atributos que
pueden impactar la farmacocinética, seguridad
o efectividad (4). Aunque un biosimilar tenga
la misma secuencia de aminoácidos que el
innovador, puede contener variantes en la
secuencia, por ejemplo, secundaria a mutaciones
en el ADN, o estar sujeta a modificaciones
postranslacionales (PTM, por sus siglas en inglés)
dependientes de la línea celular usada como
vector de expresión, por ejemplo, glicosilación,
metilación o N-acetilación (1). Eventualmente,
los métodos de crecimiento celular, extracción,
purificación, formulación y almacenamiento
pueden ser diferentes entre el biosimilar y
el innovador. Por lo anterior, determinar la
alta similitud de la secuencia de aminoácidos
no resulta suficiente para los productores de
biosimilares (4).
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Es en este punto donde la totalidad de evidencia de
biosimilaridad se obtiene a partir de un proceso escalonado
y comparativo entre el biosimilar y el innovador, que incluye
5 pasos:
(i) pruebas analíticas in vitro de caracterización y
estructural, función y potencia, (ii) farmacología
preclínica, (iii) toxicología preclínica, (iv) estudio
de farmacocinética, y (v) al menos un estudio
clínico para confirmar la calidad, seguridad y
efectividad (1, 4, 7). Cada uno de esos pasos está
jerarquizado, siendo la parte analítica la base de la
demostración de similitud, y la cúpula las pruebas
clínicas (Figura 1).
Dentro de los procesos regulatorios, un alto grado de
similitud analítica (estructural y funcional), permite reducir los
estudios preclínicos y clínicos lo que redundará en los esperados
menores costos de producción. Es importante enfatizar que
reducir no es lo mismo que eximir. Por lo anterior, el desarrollo
de un biosimilar requiere mucho conocimiento, así como una
extensa capacidad técnica y científica para enfrentar el reto
asociado con su producción (1).

El desarrollo de un biosimilar implica
establecer un número alto de pasos de control
dentro del proceso de producción, con el fin de
asegurar que la optimización de procesos no
afectará los atributos de funcionalidad, seguridad
y efectividad (1). En este sentido, la calidad
Farmacéutica por Diseño (QbD, por sus siglas
en inglés) ha sido el enfoque sistemático más
usado para el desarrollo de biosimilares. QbD
enfatiza la necesidad de comprender y controlar
todos los procesos, basándose en conocimientos
científicos, en la gestión y control de riesgos (8).
Pero este enfoque depende en gran medida del
conocimiento sólido de la molécula propuesta,
incluyendo la estructura primaria, secundaria,
terciaria y de orden mayor, así como de las
PTM y la actividad biológica. De esta manera,
el manufacturador puede obtener información
crítica para el QbD y conocer a profundidad cuál
es el impacto sobre el producto final de cualquier
variación de parámetros normales como la
materia prima, equipamiento, instalaciones,
condiciones ambientales, etc.
Debido a que la mayoría de las proteínas
terapéuticas están glicosiladas, y esto define
y afecta su función biológica al permitir o no la
interacción con otras proteínas o receptores, es
indispensable reconocer el patrón de glicosilación
– actividad del producto y comparar dicha
actividad respecto al que tiene el innovador, con
el fin de establecer una alta similaridad funcional.

La caracterización de las impurezas del producto y
las asociadas al proceso de manufactura, también son
parte de la evaluación de calidad y analítica. Bajo esta
evaluación se debe comparar la cantidad e identidad de
las impurezas a lo largo de la vida útil del medicamento
durante un ensayo de estabilidad (1).
Finalmente, la evaluación de los atributos de calidad
y analítica implica la evaluación iterativa y repetitiva de
diferentes lotes del innovador y del biosimilar, con el
fin de establecer los rangos o intervalos de variación,
que en atributos como la potencia biológica definen la
similitud analítica entre productos.

Pruebas Preclínicas
Los
estudios
de
farmacocinética
(PK),
farmacodinamia (PD),
toxicológicos
y
de
inmunogenicidad son considerados más informativos
que indispensables (1). Las obvias diferencias entre
humanos y los animales de razas pequeñas conllevan
a limitaciones prácticas en la extrapolación de los
resultados (6). No obstante, los estudios de dosis
respuesta en modelos animales de enfermedad
validados pueden resultar muy útiles en la comparación
de la actividad in vivo entre productos. Esto resulta de
relevancia mayor en enfermedades que carecen de

En tanto se pueden aceptar diferencias
fisicoquímicas, los estudios bioanalíticos
comparativos de los atributos de calidad no
deberían demostrar diferencias so pena de
implicar una batería complementaria de estudios
antes de poder seguir avanzando en el proceso
de desarrollo. Adicionalmente, es de suponerse
que las mejores técnicas de ingeniería genética
para cultivo celular, bioprocesamiento y de
analítica de alta resolución facilitan el desarrollo
de moléculas cuya alta similaridad respecto al
producto innovador puede ser determinada con
confiabilidad.
En buena medida, los métodos ortogonales
por su confiabilidad son los más usados
actualmente para elucidar y verificar cualquier
diferencia estructural y funcional entre el
biosimilar y el producto innovador.
Por
ortogonales se entiende al uso combinado de
técnicas que usan fundamentalmente principios
diferentes, por ejemplo, espectroscopia por
infra-rojos y espectrometría de masas.

biomarcadores específicos que permitan hacer una mejor
comparación del efecto en humanos. Adicionalmente,
los estudios toxicológicos preclínicos permiten reducir la
incertidumbre antes de estudiar la PK/PD en humanos de
un potencial biosimilar.
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Pruebas clínicas
Los estudios clínicos incluyen los estudios de
PK, PD, de efectividad y seguridad, que son análogos
a las fases I, II, y III de desarrollo de un medicamento
innovador, respectivamente (1). La característica
básica es que en todos éstos se incluyen seres
humanos para estudio (5). El objetivo central del
programa clínico de desarrollo debe ser demostrar
que cualquier falta de certeza residual en el proceso
de desarrollo del biosimilar no implica diferencias
significativas en efectividad y seguridad. De hecho,
si hay certeza completa de la similitud entre el

biosimilar y el producto de referencia de acuerdo
con los estudios de calidad, analíticos y preclínicos, la
FDA considera que no serían necesarios los estudios
de efectividad, es decir, los análogos de la fase III (1,
5). Lo anterior, no exime la presentación de estudios
de seguridad en humanos e inmunogenicidad como
requisito clínico mínimo del programa clínico, y de
hecho, para productos biológicos complejos como
proteínas de fusión o anticuerpos monoclonales los
estudios de efectividad y seguridad comparativos
son obligatorios y son el estándar aceptado
para confirmar la similaridad. En Colombia, la
reglamentación de biológicos creó una importante
excepción a dicho estándar, permitiendo la exención
sistemática y abierta de dichos estudios clínicos
creando una ruta denominada como abreviada para
la obtención de competidores (5). Los medicamentos
que resulten aprobados por esa ruta no se consideran
biosimilares pues su similitud nunca ha sido puesta
realmente a prueba (9).

Consideraciones finales
Todavía falta mucho por aprender en el tema
de medicamentos biológicos y biotecnológicos. Con
el vencimiento de la patente de muchos biológicos,
en los próximos años los profesionales de la salud
tendrán cada vez más acceso a productos innovadores
u competidores. Los biosimilares son necesarios
para mejorar las oportunidades de acceso de la
población a medicamentos, por los menores costos
asociados a su desarrollo. Sin embargo, la totalidad
de la evidencia obtenida mediante un proceso
escalonado y comparativo entre el biosimilar y el
innovador en atributos de calidad, analítica, asociado
a un programa preclínico y clínico, garantiza que
existe certidumbre sobre la efectividad y seguridad
del producto competidor para poder ser usado
en humanos. La ausencia de este proceso, por el
contrario, tiene enorme incertidumbre y genera
retos enormes, especialmente en países con rutas
abreviadas como Colombia. Los profesionales de la
salud deben prepararse constantemente en estos
temas, y comprender las limitaciones asociadas a la
regulación, así como la oportunidad que representan
los biosimilares.
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Tabla 1. Caracterización de productos de síntesis química versus biológicos y biotecnológicos
CARACTERÍSTICA

QUÍMICOS

BIOLÓGICOS & BIOTECNOLÓGICOS

Naturaleza

Sustancias inorgánicas u orgánicas
básicas

Péptidos y Proteínas (mezclados con azúcares en
algunos casos)

Peso Molecular (kDa)

<5

5-900

Obtención

Reacciones químicas estándar

Ingeniería genética (recombinación ADN,
hibridoma)

Ruta de administración

Oral e inyectable

Inyecciones parenterales (subcutáneas,
intramusculares o intravenosas)

Almacenamiento

Vida media larga

Muy corta (requiere refrigeración)

Estabilidad

Alta

Inestables

Químicas y Estructurales

Farmacocinéticas y Farmacodinámicas
Area bajo la curva (AUC) y
concentración máxima del
producto test (genérico) sobre el
de referencia (innovador)

Estudios comparativos preclínicos (incluyendo
modelos animales) y clínicos (fase 1, fase 2, fase
3) más farmacovigilancia extensa.

Sí

Rara vez (es muy difícil determinar niveles
séricos)

Sí

No

Genérico

Biosimilar, medicina biológica similar o
“follow-on protein product”

Riesgo de
inmunogenicidad

Bajo

Muy alto

Anticuerpos
bloqueadores del efecto

No

Generalmente

1 a 8.5 millones

50 a 100 millones

Criterio de comparación

¿Aplica el monitoreo
terapéutico del
medicamento (nivel
sérico)?
¿Aplica la
bioequivalencia?
Denominación
para versiones no
innovadoras
Seguridad

Económicas
Costo requerido para
producir una versión no
innovadora (dólares)
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Figura q:

Recursos para el sector
salud en el 2019
El presupuesto general de la nación acaba de
ser aprobado, y ya podemos comenzar a conocer las
cifras destinadas al financiamiento de cada una de
las instituciones y de los programas principales que
mantienen el sistema general de seguridad social
en salud en operación por país a 2014, en donde
Colombia quedo en el cuarto lugar, como puede
verse en la siguiente grafica
Previamente la Organización Mundial de la Salud
en un seguimiento de los países latinoamericanos
estableció un ranking en donde relaciono el gasto
total en salud (público y privado) como porcentaje del PIB

Grafica 1. Gasto total en salud como % del PIB 2014 OMS

LOS RECURSOS PARA EL 2019 EN COLOMBIA
El valor finalmente aprobado asciende a la suma de $ 258,9 billones de pesos de ingresos, en tanto que el
presupuesto de gastos en los componentes más importantes destinados al sector salud, podemos discriminarlo
de la siguiente manera:
SECCION
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Unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres

127.403.432.618

Hospital Militar

430.616.472.000

Ministerio de Salud
Instituto Nacional de Salud

27.288.868.944.051
52.533.023.546

Superintendencia Nacional de Salud

140.494.184.393

Invima

184.110.433.000

Instituto Nacional para Sordos INSOR

9.124.961.000

Instituto Nacional para Ciegos INCI

7.744.011.589

Departamento Administrativo de la Ciencia, Tecnología e Innovación

226.430.984.811

DESAGREGADO DE PRESUPUESTO PARA EL MINISTERIO DE SALUD
Del presupuesto del Ministerio de salud de $ 27,2 billones se realizaron las siguientes aprobaciones, para
distribuir los recursos durante la vigencia del año 2019:
SECCION
Presupuesto de funcionamiento
Inversión salud pública y prestación de servicios
Aseguramiento y administración del SGSSS
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud
TOTAL
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RECURSOS TOTALES 2019

RECURSOS TOTALES 2019
26.884.442.747.606
390.420.333.491
10.550.000.000
3.455.862.954
27.288.868.944.051
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DESAGREGADO DE PRESUPUESTO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INS
Del presupuesto del Instituto Nacional de Salud de $ 52,5 mil millones, se realizaron las siguientes
aprobaciones, para distribuir los recursos durante la vigencia del año 2019:
SECCION

RECURSOS TOTALES 2019

Presupuesto de funcionamiento

36.224.445.000

Inversión salud pública y prestación de servicios

12.851.086.546

Aseguramiento y administración del SGSSS

Colombia y su participacion del

mercado de los Sistemas de Medicina
privada y aseguradoras
Este mercado estimado por la OMS para el año
2015 en 93.016 MM USD se distribuye así:

3.457.492.000

TOTAL

52.533.023.546

DESAGREGADO DE PRESUPUESTO PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Del presupuesto de la Superintendencia Nacional de salud de $ 140,4 mil millones se realizaron las siguientes
aprobaciones, para distribuir los recursos durante la vigencia del año 2019:
SECCION
Presupuesto de funcionamiento
Aseguramiento y administración del SGSSS

RECURSOS TOTALES 2019
90.437.830.000
1.060.194.150

Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud

17.033.927.260

Inspección, vigilancia y control

31.962.232.983

TOTAL

140.494.184.393

DESAGREGADO DE PRESUPUESTO PARA EL INVIMA
Del presupuesto del INVIMA de $ 184,1 mil millones se realizaron las siguientes aprobaciones, para distribuir
los recursos durante la vigencia del año 2019:
SECCION
Presupuesto de funcionamiento
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud
Inspección, vigilancia y control
TOTAL

24

Grafica 2. América Latina Salud
participación del mercado 2015
Sistemas de medicina privada y
aseguradoras.

RECURSOS TOTALES 2019
124.525.433.000
8.224.842.311
51.290.157.689
184.110.433.000

CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO Y
GESTION DEL MINISTERIO DE SALUD

E

l Ministerio logró que se incorporaran $3.8 billones
adicionales a lo que estaba previsto inicialmente, con lo
que se obtuvo para el sector un aumento total de $7.7 billones,
comparado con el año anterior.
De los $3,8 billones de la adición, $3,6 billones irán para el
aseguramiento en salud, con lo que se garantiza la continuidad de
las afiliaciones al sistema en el régimen subsidiado y contributivo,
así como la prestación de los servicios.
Los $200 mil millones restantes serán distribuidos en dos
frentes: $100 mil millones para el fortalecimiento de hospitales
públicos y los otros $100 mil millones para inversiones en salud
pública.
En el caso de las entidades adscritas al Minsalud, se asignaron
$10.9 mil millones al Instituto Nacional de Salud (INS) para
robustecer el sistema de vigilancia epidemiológica. Por su parte, la
Superintendencia Nacional de Salud recibirá $15 mil millones para
el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control del sector.
Además, el Ministerio de Salud y Protección Social, con el apoyo
del Ministerio de Hacienda y Crédito público, logró otra adición
presupuestal de $780 mil millones para el cierre financiero del
2018, con lo que se supera un potencial déficit para terminar el año
y se garantiza la continuidad de los programas de aseguramiento y
promoción y prevención del país.
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Financiamiento adicional del sector salud
Para poblacion pobre no asegurada y
Atencion inicial de urgencias a nacionales

de los

PAISES FRONTERIZOS

Con el fin de financiar el Sistema General de Seguridad Social en
Salud, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución
Política y el artículo 9º de la Ley 1122 de 2007, para la vigencia 2019 se
presupuestarán en el Presupuesto General de la Nación los ingresos
corrientes y excedentes de los recursos de que trata el artículo 2.6.1.4.1.1
del Decreto 780 de 2016.
Previa cobertura de los riesgos amparados con cargo a los recursos
de que trata el artículo 2.6.1.4.1.1 del Decreto 780 de 2016, se financiará,
con cargo a dichos recursos la Sostenibilidad y Afiliación de la Población
Pobre y Vulnerable asegurada a través del Régimen Subsidiado; una vez
se tenga garantizado el aseguramiento, se podrán destinar recursos a
financiar otros programas de salud pública.
También podrán ser financiados con dichos recursos, en el
marco de lo dispuesto por el artículo 337 de la Constitución Política y
los tratados e instrumentos internacionales vigentes, los valores que
se determinen en cabeza del Estado colombiano por las atenciones
iniciales de urgencia que sean prestadas a los nacionales colombianos
en el territorio extranjero de zonas de frontera con Colombia, al igual
que las atenciones iniciales de urgencia prestadas en el territorio
colombiano a los nacionales de los países fronterizos, de conformidad
con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
Los excedentes de los recursos de que trata el artículo 2.6.1.4.1.1
del Decreto 780 de 2016, con corte a 31 de diciembre de 2018, serán
incorporados en el presupuesto de la Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES-, y se
destinarán a la financiación del aseguramiento en salud.

GARANTIA DEL FLUJO
DE RECURSOS
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Con el fin de garantizar el flujo efectivo de recursos
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud,
el Ministerio de Salud y Protección Social o la Entidad
Administradora de los Recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud girará directamente, a
nombre de las Entidades Territoriales, la Unidad de
Pago por Capitación a las Entidades Promotoras de
Salud o a las Instituciones Prestadoras de Salud de los
distritos y los municipios de más de cien mil habitantes
(100.000), utilizando el instrumento jurídico definido
en el artículo 29 de la Ley 1438 de 2011.

PLAN DE

AUSTERIDAD
DEL GASTO
Durante la vigencia fiscal de 2019, los órganos
que hacen parte del Presupuesto General de la
Nación, en cumplimiento del Plan de Austeridad y
del Decreto 1068 de 2015, se abstendrán de realizar
las siguientes actividades:

a)

Celebrar contratos de prestación de servicios
con personas naturales o jurídicas. Solo procederá
la contratación cuando no exista personal de planta
con capacidad para realizar las actividades que serán
contratadas, en concordancia de lo previsto en el
Decreto 1068 de 2015.

b) Celebrar contratos de publicidad y/o
propaganda personalizada (agendas, almanaques,
libretas, pocillos, vasos, esferas, etc.), adquirir libros,
revistas, o similares; imprimir informes, folletos o
textos institucionales.
c) Realizar publicaciones impresas cuando se
cuente con espacio web para realizarlas; en caso
de hacerlo no serán a color y papeles especiales, y
demás características que superen el costo mínimo
de publicación y presentación.
d) Iniciar cualquier tipo de contratación
que implique mejoras suntuarias, tales como el
embellecimiento, la ornamentación o la instalación
o adecuación de acabados estéticos de bienes
inmuebles.
1. El mantenimiento a bienes inmuebles solo
procederá cuando de no hacerse se ponga en riesgo
la seguridad de los funcionarios públicos.
e) Adquirir bienes muebles no necesarios para
el normal funcionamiento de las instituciones tales
como neveras, televisores, equipos audiovisuales,
video beam, computadores portátiles, tableros
interactivos, calentadores, hornos, etc.
f)

Adquirir vehículos automotores.

g) Cambiar de sedes. Solo procederá cuando
no genere impacto presupuestal o su necesidad haga
inaplazable su construcción.
h) Realizar recepciones, fiestas, agasajos o
conmemoraciones de las entidades con cargo a los
recursos del Tesoro Público. Otorgar condecoraciones
de cualquier tipo.
i)

Adquirir regalos corporativos, souvenir
o recuerdos.
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Ser orientado respecto a la entidad que debe prestarle
los servicios de salud requeridos.
Que como cotizante le paguen las licencias y las
incapacidades médicas.
Tener protección especial cuando se padecen
copagos.
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Acceder a los servicios sin que le impongan trámites
administrativos adicionales a los de ley.
Que le autoricen y presten los servicios incluidos en el
servicio que no esté incluido, también lo puede recibir.
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Que solamente le exijan su documento de identidad
para acceder a los servicios de salud.
Que le informen dónde y cómo pueden presentar
quejas o reclamos sobre la atención en salud prestada.

Recibir por escrito las razones por las que se niega el
servicio de salud.

Recibir un trato digno sin discriminación alguna.

Que en caso de urgencia, sea atendido de manera
inmediata, sin que le exijan documentos o dinero.

Recibir los servicios de salud en condiciones de higiene,
seguridad y respeto a su intimidad.

Que atiendan con prioridad a los menores de 18 años.

Recibir durante todo el proceso de la enfermedad, la
mejor asistencia médica disponible.

Elegir libremente el asegurador, la IPS y el
profesional de la salud que quiere que lo trate, dentro
de la red disponible.

Recibir servicios continuos, sin interrupción y de
manera integral.
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manera integral.
Obtener información clara y oportuna de su estado de
salud, de los servicios que vaya a recibir y de los riesgos del
tratamiento.
Recibir una segunda opinión médica si lo desea y a
que su asegurador valore el concepto emitido por un
profesional de la salud externo.

Cuidar su salud, la de su
familia y su comunidad.

Usted
tiene el
deber de:

Cumplir de manera
responsable con las
recomendaciones de los
profesionales de salud que lo
atiendan.

Ser informado sobre los costos de su atención en
salud.

Actuar de manera solidaria
ante las situaciones que
pongan en peligro la vida o la
salud de las personas.

Recibir o rechazar apoyo espiritual o moral.

Cumplir las normas y actuar
de buena fe frente al Sistema
de Salud.

Brindar la información
requerida para la atención
médica y contribuir con los
gastos de acuerdo con su
capacidad económica.

Respetar al personal de salud
y cuidar las instalaciones
donde le presten dichos
servicios.

sobre su

Twitter

lo autoriza.

sólo si

Recibir información y ser convocado a participar en
los procesos para decidir si un servicio o tecnología
en salud queda excluido de ser costeado con los
recursos del Sistema de Salud. Para participar debe
informarse e inscribirse en la herramienta que dispuso el
Ministerio de Salud para ser convocado.

cuenta
que :

Su EPS deberá
informarle cuales son
los canales de
Atención al Usuario
disponibles las 24
horas, los 7 días de la
semana.

Ante una insatisfacción en el servicio de
Salud, usted debe presentar su PQR
primero ante la EPS.

Si usted formuló una PQR ante su EPS y
no se la resolvieron o no esta satisfecho
con la respuesta, puede acudir a la
Supersalud.

En caso de requerir orientación acuda a
los organismos de vigilancia y control:
Superintendencia Nacional de Salud,
personerías municipales, Defensoría del
Pueblo, Contraloría General de la Nación,
Procuraduría y las Secretarias de Salud.

encuentra en el Registro Único de
Víctimas, tiene derecho a cambiar
del régimen subsidiado al
contributivo y viceversa,
dependiendo de su capacidad
económica, sin cambiar de EPS.

Usted tiene derecho a recibir atención
médica en una ciudad diferente a la de
su residencia cuando se traslade
temporalmente por un periodo superior
a un mes y hasta por 12 meses,
haciendo la solicitud ante su EPS.

conozco
conozco

Regional Andina
Carrera 43A N.° 11A – 08 · El Poblado
Medellín

mis
mis

derechos
derechos
deberes
deberes

@supersalud

Que usted o la persona que lo represente acepte o
rechace cualquier tratamiento y que su opinión sea
tenida en cuenta y respetada.

en

Regionales de la Supersalud

Facebook

facebook/supersalud

Que se mantenga
información clínica.

Tenga

Si usted pertenece a los niveles 1
y 2 del SISBÉN, a una comunidad
indígena, es población
desmovilizada o rom (gitana),
pertenece al programa de
protección a testigos o es víctima

Regional Caribe
Carrera 48 N.° 72 - 58 · Barrio Colombia
Barranquilla

yy

Regional Nororiental
Carrera 34 N.° 51 - 119
Bucaramanga

Para formular una PQRD ante la
Carta
Carta
dederechos
derechosy ydeberes
deberes
Regional Occidental
Supersalud usted
cuentade
con:

servicios
serviciosde
desalud
salud

en en
los
los
Centro de Atención en Bogotá:
Carrera
13 N.° 28 - 08
Centro Internacional – Locales 21 y 22.
Regionales: Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Neiva y Quibdó.
Puntos de Atención en casas del Consumidor y centros regionales de
Atención Integral y Reparación a Víctimas.
Consulte las direcciones y horarios en www.supersalud.gov.co
Línea Gratuita Nacional

01 8000 513 700

24 horas al día los 7 días de la semana

www.supersalud.gov.co

Calle 24 Norte N.° 6AN - 42
Santiago de Cali

Regional Sur
Carrera 4 N.° 10 - 23 · Centro
Neiva
Regional Chocó
Calle 23 N.° 4-26 · Centro
Quibdó

Que ante el proceso de una enfermedad terminal sea
respetada su voluntad de morir con dignidad
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Nuestra misión es servir a los pacientes.
Dedicamos nuestros días a cambiar el
rumbo de enfermedades graves que
interrumpen la vida, empujando las
barreras de la ciencia para
transformar la medicina.
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