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Contenido
se enfrentarán al principal reto de estas
iniciativas: los años electorales (como
el actual), y la altísima rotación de sus
gerencias (que precisamente en marzo
del 2020 terminan período), y que
dependiendo de los triunfadores y su
impericia sectorial, podrían desatender
la oportunidad, y arruinar este naciente
proceso de reconversión empresarial.

LOS TECHOS Y EL
EMPODERAMIENTO
DE LAS EPS
El Plan Nacional de Desarrollo
desenfunda hasta la mitad, lo que
parece ser la espada de Damocles
sobre las tecnologías NO PBS, que
ahora y de manera progresiva, van
a ser gestionadas, contratadas
y pagadas por orden de las EPS,
con la incubación del concepto
de “Techos”, que no es otra cosa
que asignarle a los aseguradores,
de acuerdo al consumo previo
de esas tecnologías por parte
GH VXV SDFLHQWHV DȴOLDGRV XQ
YROXPHQ FRQRFLGR P£[LPR GH
recursos, contra un paquete de
tecnologías no incluidas en el
SODQ GH EHQHȴFLRV FRQ FDUJR D
la UPC asignado, para que estos
actores privilegien la gestión
del riesgo de ellos, establezcan
VXV SULRULGDGHV GHȴQDQ UXWDV
integrales de atención y sean
cuidados de manera territorial
por redes especializadas.

ȴQDQFLHUDPHQWH \ VLQ O¯PLWHV
por el Estado (ADRES en el RC y
los Entes territoriales en el RS),
podrá ser soportada con los ya
más evolucionados sistemas de
gestión que han incorporado
las EPS, y si la estrategia se
convierte en el trampolín perfecto
para transferir a lo largo de los
siguientes tres años, la totalidad
de las tecnologías NO PBS hacia
estos actores, sin terminar de
fundirlos económicamente.
El argumento que el gobierno
esgrime para no convertir el
“techo” que será asignado en
una UPC, radica en la aparente
fragilidad del dato que soporta esta
transferencia económica, y que no
FRQWLHQHHOHPHQWRVVXȴFLHQWHVGH
análisis cuali y cuantitativos como
frecuencias de uso, intensidad
de uso, costo efectividad de las
tecnologías, adherencia de los
pacientes, efectos adversos, etc.

Pero el camino está trazado, y
VLJXH OD YHUWLHQWH GHȴQLGD HQ
la ley estatutaria de salud, que
busca primero que haya un solo
SODQ GH EHQHȴFLRV \ OXHJR TXH
Estos “techos” que bien pudieran
miremos únicamente al bloque
haber mejor evolucionado a UPC
GH WHFQRORJ¯DV H[FOXLGDV SDUD
(en mi concepto), serán la prueba
GHȴQLU VL HVW£ R QR FXELHUWD XQD
de fuego para comprender si
prescripción en Colombia con
esta carga de tecnologías, que
cargo a recursos de origen público.
por ahora está siendo atendida

Los
hospital
públicos
unidos…
seguramente
tendrán
mejores
DOWHUQDWLYDV GH JHVWLµQ GH HȴFLHQFLDV
en el marco de los grandes números, y
podrían adquirir un renovado estatus
en las negociaciones anualizadas con las
EPS, pudiendo incluso aspirar a obtener
contrataciones que pretenden la universal
del 92% de la UPC en el RS, para lo cual
, casi con seguridad , deberán perder el
miedo a la mezcla con IPS privadas que
complementen su oferta, y conviertan a
estas alianzas en verdaderos puntales
del desarrollo social de estos nuevos
entornos de gestión territorial, en donde
además debemos comenzar a vislumbrar
a las RAP (Regiones Administrativas y
de Planeacion) y sus acuerdos supra
territoriales, y a la meso gestión con
acuerdos interregionales, como se dibujó
en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

El renacer de los
hospitales públicos

Es un buen ejercicio por parte del gobierno que obviamente
cojea de manera imposible de ocultar, al no ofrecer de
manera simétrica, una solución al pegamento que continuará
sosteniendo esta relación: la educación médica continuada,
que ambas partes necesitan.
Si bien el Plan Nacional de Desarrollo amenaza con hacerse
cargo de este proceso desde el Estado, no vemos argumentos
ni recursos para iniciar pilotos serios que sean capaces de
competir con miles y miles de reuniones anuales de grupos de
médicos que reciben de buen agrado las actualizaciones que
ofrece sin costo para ellos la industria farmacéutica, y que en
ocasiones no bien determinadas, terminan confundiéndose
con eventos promocionales y/o de franca publicidad que
estimulan el uso de manera no apropiada de las tecnologías
objeto del entrenamiento.
Se hace entonces indispensable reclamarle el Estado y al
JRELHUQR VHFWRULDO HO SRQHU HQ SULPHUD ȴOD OHJLVODWLYD XQ
SUR\HFWR TXH UHWRPH OD UHFHUWLȴFDFLµQ GHO WDOHQWR KXPDQR

como un argumento contundente, que será otro bastión
LA INDUSTRIA
para mejorar la calidad y los resultados, y que de manera
FRQVHFXHQWH DVLJQH UHFXUVRV \ GHȴQD DFWRUHV GLIHUHQWHV
FARMACÉUTICA,
a la industria farmacéutica, para que sean ejecutados,
LOS MÉDICOS Y SUS
construyendo el primer ejercicio de educación médica centrada
en el paciente y en el resultado y no en el medicamento o la
HISTÓRICOS VÍNCULOS
tecnología recomendada.
ACADÉMICOS
Este cambio radical en la designación
de los
Sera
porgerentes
allá en de
abril y mayo del 2020, cuando el Ministerio

Esta evolución del hospital
público colombiano, de ser la
cenicienta de la prestación, a
encarar con mejores argumentos
reglamentarios su futuro, merece
algunos comentarios: me parece
más que acertado el impulso a
sus modelos de asociatividad
territorial, como el que ya se
cocina en el Valle del Cauca, que
obviamente se ve favorecido
por la geografía de este sureño
departamento colombiano, no
es el único disparador de esta
condición, que se alinea con el
querer del Ministerio de Salud
y el necesitar de su población
protegida:
brindar
atención
integral, segura y de alta calidad
y resolutividad, todo dentro
de una armadura territorial de
gobernanza y apoyo político
contundente.

ODV(6(GHȴQHYDULRVDVSHFWRVSDUDWHQHUHQFXHQWD
de Salud haga públicos los primeros reportes obtenidos de
Son innegables las muy cercanas
las transferencias de valor, que podrían poner incluso en tela
El primer
es HQ
para HO
esos gobernantes
elegidos:y asociaciones de profesionales poderosos
de juicio a gremios
UHODFLRQHV TXH
KDQ mensaje
H[LVWLGR
coadyuvar, cooperar y apoyar a los
gerentes
y
denuevos
la salud,
que sostienen
sólidas relaciones con diferentes
PXQGR \ &RORPELD
QR HV OD H[FHSFLµQ
establecer el compromiso de sacar adelante al hospital u
conglomerados de la industria farmacéutica y, a quienes de
entre el gremio
médico y la industria
hospitales.
manera poco precavida e incluso arriesgada , un observador
farmacéutica, que aparece en escena al
desprevenido
o un redactor motivado, podrían alinear
menos con dos
sombreros;
el primero
En días
anteriores,
el Ministerio de Salud organizó
mucho
allá de
XQD MRUQDGD investigadora
SDUD YLVLELOL]DUyDOJXQRV
FDVRVmás
H[LWRVRV
GHun proceso educativo, con estímulos para
como la gran innovadora,
prescribir
en proporción
directa a la cantidad de transferencias
estatales
del orden territorial
en donde
las
descubridora hospitales
de moléculas
y tecnologías
de
valorH[FHOHQWH
recibidas,
ȴQDQ]DV
HUDQde
VDQDV
OD FDOLGDG
VHUYLFLR
ODlo cual no necesariamente es una verdad
que revolucionan
la forma
enfrentar
las GHO de
Perogrullo,
y que necesitará un manejo delicado, para no
infraestructura adecuada y en general,
unas
instituciones
diferentes enfermedades;
y el segundo,
desprestigiar a los médicos colombianos por haberse acogido
PX\RUJDQL]DGDV$OH[SORUDUFX£OHUDHOVHFUHWRGHVX«[LWR
como el granseeducador
continuado
la altas
principal
oferta educativa, en ausencia de un Estado
encontró que
aparte de unde
gerenteacon
cualidades,
los profesionales,
a quienes
invitan de estaban
comprometido
con su talento humano.
el alcalde
o el gobernador,
absolutamente
manera permanente,
y poconoregulada,
comprometidos,
solamente como mandatarios sino
Pero indudablemente le servirá también al gremio médico
presidentes
de sus juntas directivas.
a
conocer como
estas
revolucionarias
colombiano para evaluar su relación con la industria
tecnologías, seleccionando para ello a
bien, elmiembros
reto para de
los nuevos
gerentes y\ GHȴQLU
las
IDUPDF«XWLFD
OD FRQYHQLHQFLD GH DFHSWDU WRGDV ODV
algunos muyAhora
escogidos
Entidades Territoriales, con el apoyo del
gobierno nacional
invitaciones
a procesos educativos, impulsando mejores
las propias sub
especialidades médicas
es enorme, vale la pena mencionar
los aspectos más
DXWRGHVDUUROORVLQYHVWLJDFLRQHV\UHȵH[LRQHVWHUDS«XWLFDVDO
UHIHUHQWHV  críticos
SDUD que
TXHmerecen
RȴFLHQserFRPR
tenidos en interior
cuenta. Elde
primero
es y EPS que le quitarían cualquier estigma
sus IPS
mensajeros de
alto nivel
para jurídico
compartir
enfrentar
el limbo
administrativo,
choque proceder.
futurocon
a suelimpoluto
las buenas nuevas.
de trenes entre las mismas entidades del estado, mientras

Seguramente cosecharemos más
Uniones Temporales (UT) como
la de ASOHOSVAL, que también
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Una mirada
al interior de
los
Olga Lucía Zuluaga
Rodríguez
Directora Ejecutiva de ACESI

El Reporte de Transferencias de Valor que es obligatorio
desde el pasado 1 de julio de 2019 (resolución 2881 de 2018),
FRPLHQ]D D LQWHUYHQLU HQ HVWDV UHODFLRQHV GHȴQLHQGR GRV
tipos de sujetos: unos, lo que generan las Transferencias de
Valor (TV) y que por ende deben reportarlas, y dos, los que
reciben las TV y que como condición de la resolución, serán
reportados al Ministerio de Salud, si se supera el salario
mínimo establecido como piso semestral para generar el
efecto de control.

hospitales
Una vez pasen las elecciones del próximo 27 de octubre de 2019,
alcaldes y gobernadores recién elegidos, armarán sus gabinetes
municipales y departamentales y realizarán sus planes de
desarrollo, que serán el norte de la administración. Uno de los
primeros temas que deberán tener en cuenta los mandatarios
electos es quién o quiénes van a gerenciar las empresas sociales
del estado dentro de sus jurisdicciones territoriales a partir del 1
de abril del año 2020; toda vez que el mecanismo de elección de
alrededor de los 980 hospitales públicos, ya es responsabilidad de
la entidad Territorial (presidente de la República, Gobernadores
y alcaldes), dentro de los tres (3) meses siguientes a su posesión.
El periodo será de cuatro (4) años, y dentro de dicho periodo, sólo
podrán ser retirados del cargo con fundamento en una evaluación
insatisfactoria del plan de gestión.

Mintrabajo aboga por una planta de personal estable en
los cargos misionales (situación en la cual, estamos de
acuerdo), que no esté al vaivén de las cuotas políticas con
contratos a dos y tres meses para los profesionales de
la salud, al mismo tiempo permitiría que las estrategias
\ SODQHV GH WUDEDMR ȵX\DQ \ WHQJDQ FRQWLQXLGDG SDUD OD
obtención de la triple meta. Por otro lado, MinHacienda
y las Secretarías de Salud departamentales no aprueban
dichas plantas de personal, porque en la mayoría de
las instituciones no tienen garantizado presupuestos a
largo plazo para cumplir las obligaciones laborales de los
nuevos funcionaros en planta; situación que debe ser
reglamentada por el nivel nacional con recursos para la
laboralización de los hospitales públicos, acompañados
de estudios técnicos que permitan garantizar la planta de
cargos que requiere la población para ser atendida.

Otro de los retos para los nuevos gerentes de los hospitales,
es el fortalecimiento tecnológico, en cumplimiento
de las nuevas normas, como facturación electrónica,
9
historias clínicas digitales e interoperabilidad,
para
garantizar procesos con altos estándares de calidad y
humanización en los servicios de salud.

No podemos dejar de lado, un tema muy importante para
la continuidad de las instituciones y es la recuperación
de cartera, el cual es el otro gran desafío que tendrán
que asumir los nuevos responsables de los hospitales
y los que están terminando su periodo. En este sentido,
cabe resaltar la cartera que se genera por atención en
el servicio de urgencias, en donde hay una obligación
perentoria por parte de los hospitales de salvar la vida
a toda persona que llegue con riesgo de fallecer. En
Este fortalecimiento del Talento Humano en salud en muchos casos la estabilización, demanda de cirugías
la red pública hospitalaria, sería un cambio importante de emergencia y procedimientos altamente costosos;
y de gran impacto, desde ACESI abogamos desde luego VLQHPEDUJRHOȵXMRGHUHFXUVRVSRUHVWHFRQFHSWRQR
por la profesionalización y la estabilidad laboral de tiene la celeridad que se requiere, colocando en aprietos
todas las personas que trabajan en un hospital, pero ȴQDQFLHURV D ODV LQVWLWXFLRQHV SUHVWDGRUDV GH VHUYLFLRV
WDPEL«Q HV QHFHVDULR UHȵH[LRQDU \ VDEHU GH GµQGH YDQ de salud. Situación que se ha venido agravando con el
a salir esos recursos. Es por ello, que hemos insistido en fenómeno migratorio venezolano, en donde la cartera
la necesidad de que sea el mismo Ministerio de Salud el por atención de servicios de salud a esta población ya
que asuma la carga laboral de la red hospitalaria acorde suma miles de millones de pesos en todo el país, no
a las necesidades de la población, para evitar que cada solamente en los departamentos de frontera.
prestador asigne una parte de sus ingresos al pago de sus
nóminas.
Y a manera de colofón, es importante que el Ministerio
de Salud en el corto plazo, inicie las mesas de trabajo
Para agravar el tema laboral, los nuevos gerentes deberán para el fortalecimiento de las empresas sociales del
a partir del 1 de enero de 2020, Conforme a lo aprobado en estado, a través de un Gobierno Corporativo competitivo,
el Plan Nacional de Desarrollo, asumir pagos de pensión, SHURTXHJDUDQWLFHODYLDELOLGDGȴQDQFLHUDFRQXQDDOWD
salud y ARL del bolsillo de cada hospital, dado que ya no rentabilidad social.
habrá giros de los aportes patronales que recibían las ESE
anteriormente, en otras palabras, otro frente de gastos
para estas entidades de salud.
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En esta oportunidad he querido
revisar
la
principal
patología
oncológica
de
predominancia
femenina: el cáncer de mama, y su
enfoque terapéutico a través de los
medicamentos que se financian con
cargo a los presupuestos máximos,
describiendo diferencias entre los
regímenes contributivo y subsidiado
para los meses de enero a abril del
2020 y las prescripciones realizadas
en MIPRES.

El ministerio de salud y protección social para
el mes de abril de 2020 establece que en el país
hay aseguradas 24.427.667 mujeres, de las cuales
11.500.665 pertenecen al régimen contributivo
(47.08%), 11.932.234 al régimen subsidiado (48.84%),
y la diferencia, 994.768 (4,07%) están en los regímenes
de excepción y especiales.

Los resultados son verdaderamente sorprendentes,
por sus diferencias difíciles de interpretar,
comencemos.

CUANTAS MUJERES HAY EN EL
PAÍS, Y EN CADA RÉGIMEN DEL
ASEGURAMIENTO

Las pirámides
situación son:

Este análisis en particular debe partir por
establecer esta numerología básica, que nos
permitirá entonces comparar los hallazgos.

poblacionales

Afiliado por Edad y Género

Afiliado por Edad y Género
De 80 años o más

De 80 años o más

326.587(1,4%) 260.004(1,1%)

De 75 a 79 años

215.475(1,0%) 164.090(0,7%)

De 75 a 79 años

218.922(1,0%) 199.272(0,9%)

De 75 a 79 años

De 70 a 74 años

311.279(1,4%) 253.902(1,1%)

De 70 a 74 años

290.772(1,3%) 276.561(1,2%)

De 70 a 74 años

De 65 a 69 años

434.388(1,9%) 356.033(1,6%)

De 65 a 69 años

381.041(1,7%) 373.817(1,6%)

De 65 a 69 años

461.350(2,0%)

De 60 a 64 años

496.841(2,2%) 479.200(2,1%)

De 60 a 64 años

562.258(2,5%)

De 50 a 54 años
De 45 a 49 años

616.217(2,7%)
676.334(3,0%)

57.683(2,7%)

604.106(2,6%)

De 50 a 54 años

77.619(3,6%)

56.602(2,7%)

689.225(3,0%)

590.673(2,6%)

De 45 a 49 años

724.240(3,2%)

605.984(2,6%)

De 40 a 44 años

64.034(3,0%)

De 35 a 39 años

776.163(3,4%)

De 35 a 39 años

66.223(3,1%)

De 25 a 29 años

1.024.754(4,5%)

De 20 a 24 años

972.840(4,3%)

999.221(4,4%)

De 30 a 34 años

1.048.570(4,6%)

De 25 a 29 años

996.767(4,4%)

De 20 a 24 años

913.486(4,0%)
1.005.153(4,4%)

778.611(3,5%)

De 15 a 19 años

De 10 a 14 años

732.732(3,2%)

764.425(3,4%)

De 10 a 14 años

1.058.732(4,6%)

De 05 a 09 años

965.769(4,2%)

699.414(3,1%)

606.127(2,7%)

500K
Femenino

0K 0K

De 0 a 04 años

633.025(2,8%)

500K

1000K

1000K

Régimen Contributivo

500K
Femenino

De 30 a 34 años

731.646(3,2%)

De 25 a 29 años

1.126.008(4,9%)

De 15 a 19 años

1.113.866(4,9%)

De 10 a 14 años

0K 0K

500K
Masculino

Régimen Subsidiado

PERSONAS CON CÁNCER DE MAMA
TRATADAS CON TECNOLOGÍAS DE
PRESUPUESTOS MÁXIMOS (PM)
Ya en el año 2019, en nuestro rastreo de prescripciones
realizadas en MIPRES, encontramos 20.818 personas
con cáncer de mama, tratadas con tecnologías
financiadas con cargo a Presupuestos Máximos (PM).
Para efectos de este articulo entiéndase tecnologías
con cargo a presupuestos máximos (PM), también
aquellas que desde enero no se financiaban con
cargo a la UPC (para evitar tantas descripciones
innecesarias).
De esas 20.818 personas, 16.586 (79.67%)
corresponden al régimen contributivo, y el resto,
4.303 (20.66%) al régimen subsidiado de salud.

96.239(4,5%)
90.571(4,3%)

41.223(1,9%)

77.153(3,5%)

38.456(1,8%)

113.295(5,3%)
132.741(6,2%)

70.581(3,3%)

74.284(3,5%)

71.731(3,4%)
71.306(3,4%)

De 0 a 04 años

1000K

71.931(3,4%)

58.710(2,8%)

De 05 a 09 años

1.013.259(4,4%)

56.508(2,7%)

67.434(3,2%)

De 20 a 24 años

899.271(3,9%)

854.296(3,7%)

Masculino

654.729(2,9%)

813.712(3,6%)

1.133.027(5,0%)

771.369(3,4%)

669.142(3,0%)

638.166(2,8%)

805.429(3,5%)

De 15 a 19 años

1000K

76.056(3,6%)

De 40 a 44 años

988.100(4,4%)

De 0 a 04 años

De 55 a 59 años

De 45 a 49 años

De 30 a 34 años

50.694(2,4%)

572.539(2,5%)

698.385(3,1%)

946.869(4,2%)

43.686(2,1%)

70.315(3,3%)

725.102(3,2%)

953.316(4,2%)

25.255(1,2%)

33.404(1,6%)

47.293(2,2%)
62.233(2,9%)

De 50 a 54 años

805.369(3,6%)

esta

29.310(11,4%) 22.124(1,0%)

666.470(3,0%)

De 35 a 39 años

De 05 a 09 años

29.568(1,4%)

De 80 años o más

723.644(3,2%)

824.529(3,7%)

De 40 a 44 años

De 55 a 59 años

595.865(2,6%)

682.579(3,0%)

De 55 a 59 años

ilustran

Afiliado por Edad y Género

303.031 (1,3%) 187.977 (0,8%)

De 60 a 64 años

que

52.626(2,5%)

80K

60K

40K
Femenino

20K

75.137(3,5%)
55.401(2,6%)

0K 0K

50K

1000K

Masculino

Régimen Especiales

Este primer hallazgo nos debe alertar sobre la
incongruencia del dato (que es real por ciento). Como
es posible que si el número de mujeres en el régimen
subsidiado es mayor, exista tal disparidad en el
numero de personas que teniendo la misma patología
pertenezcan en casi el 80% al régimen contributivo?
Sin ningún tipo de soporte estructural de estudios
previos, podría cualquier observador lanzar al menos
tres hipótesis:
1. No se diagnostican tanto las personas con cáncer
de mama en el régimen subsidiado?
2. Las personas con cáncer de mama que se
diagnostican en el régimen subsidiado migran por
diferentes mecanismos al régimen contributivo,
persiguiendo mejor atención?
3. Si se diagnostican por igual, pero no se tratan
utilizando tecnologías financiadas con cargo a
presupuestos máximos en la misma proporción,
porque estas resultan más costosas?
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Cualquiera de las tres teorías que acabamos de
esgrimir, resulta verdaderamente preocupante, y
alguna de ellas, o una mezcla perversa de las tres,
nos está conduciendo al escenario que acabamos
de hacer evidente, y a los que vienen.
El Instituto Nacional de Salud INS, nos ayuda a ir
resolviendo parte de las dudas.
El 30 de diciembre de 2019, en nuestro portal
web de información estratégica sectorial
www.consultorsalud.com publicamos un artículo
denominado: INS Informe Cáncer de mama y cuello
uterino, que mostraba los siguientes resultados
para el Cáncer de mama:
1. 4.508 casos nuevos en el país.
2. 2.756 pertenecían al régimen contributivo
(61.13%), 1351 al régimen subsidiado (29.96%),
186 eran de la población especial (4.12%), y 140 no
estaban aseguradas (3.10%).
Ya la incidencia reportada por el INS nos refuerza las
diferencias entre contributivo y subsidiado, pero al
mismo tiempo desatan otra pregunta inquietante;
dando por sentado que la “realidad colombiana” se
inclina por diagnosticar más a personas del régimen
contributivo (61.13%), ¿porqué el tratamiento con
tecnologías financiadas con cargo a presupuestos
máximos (PM), extiende aún mas esa brecha, hasta
lograr que sean el 79.67%?

¿ES EL TRATAMIENTO DIFERENTE
PARA PACIENTES DEL RÉGIMEN
CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO CON
EL MISMO DIAGNÓSTICO?
¿Será posible entonces, que los médicos
tratantes por iniciativa propia, o por presiones
de posiciones dominantes con origen en
pagadores, pero adoptadas por prestadores,
estén generando que los manejos de los pacientes
con el mismo diagnóstico difieran, dependiendo
de su adscripción a un régimen particular?
Podría ser que este comportamiento terapéutico
“inapropiado”, pueda estar influido especialmente
por la historia sectorial del régimen subsidiado
que no fondeaba apropiadamente el pago de estas
tecnologías no financiadas con cargo a la UPC, y
hayan contribuido a esta tergiversación y a este
comportamiento que de ser verdad, no sería ético,
ni estaría siendo visibilizado por los órganos de IVC
8 Mayo 2020

ni por los pacientes… o si por estos Y eso explicaría
una posible migración interna entre regímenes.
Hasta el momento hemos encontrado Dos (2)
tendencias muy importantes en el comportamiento
del diagnóstico y del tratamiento de personas con
cáncer de mama:
1. Se diagnostican más en el régimen contributivo
2. Se tratan más con Presupuestos Máximos las
personas del régimen contributivo.

NUEVAS PERSONAS DX CA MAMA 2019

35 %

65%

SALUD: CONTRIBUTIVO

SALUD: SUBSIDIADO

PERSONAS DX CA DE MAMA ABRIL 2020 USAN PM
SALUD:
SUBSIDIADO
21%
SALUD:
CONTRIBUTIVO
79%

SALUD: CONTRIBUTIVO

SALUD: SUBSIDIADO

COMPORTAMIENTO DEL USO DE
PM POR ENTES TERRITORIALES EN
PERSONAS CON CA DE MAMA
El comportamiento del uso de las tecnologías
financiadas con cargo a los Presupuestos Máximos
(PM) en el cuatrimestre enero – abril de 2020, en
las personas diagnosticadas con cáncer de mama
es muy interesante, veamos la siguiente tabla:

Número de personas con cáncer de mama atendidas por Ente territorial

Por lo general podemos darnos cuenta que hay un
comportamiento similar entre los dos regímenes:
hay una tendencia al decrecimiento en el número
de pacientes con cáncer de mama que son
prescritas con tecnologías de PM.
Antioquia por ejemplo pasó de manejar 721
personas del RC en enero a 595 en abril (decreció
un 17.48%); y en el RS pasó de 146 personas a 96,
un descenso del 34.25%)

El Departamento del Valle del Cauca no es la
excepción, y nos entrega los siguientes datos:
pasó de manejar 659 personas del RC en enero a
538 en abril (decreció un 18.37%); y en el RS pasó
de 142 personas a 103, un descenso del 27.47%).
La siguiente gráfica de tendencia nos los deja ver
con toda claridad:

Bogotá tuvo un comportamiento similar: pasó de
manejar 943 personas del RC en enero a 785 en
abril (decreció un 16.76%); y en el RS pasó de 147
personas a 130, un descenso del 11.6%)
En Barranquilla ocurrió algo parecido: pasó de
manejar 119 personas del RC en enero a 94 en
abril (decreció un 21.01%); y en el RS pasó de 43
personas a 20, un sombrío descenso del 53.49%)
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Nos surgen entonces en CONSULTORSALUD
nuevos interrogantes:

6. Y si cambiaron los manejos terapéuticos, ¿cuál es
el impacto en la sobrevida de esos pacientes? ¿Ellos
están enterados?

1.¿ La decisión de instrumentalizar los Presupuestos
Máximos (PM) hizo que las EPS crearan nuevos
protocolos de atención y manejo de los pacientes?

¿Cuáles son los medicamentos con cargo a PM que
más se usan en personas con Cáncer de mama?

2. ¿Los médicos adoptaron nuevos protocolos de
tratamiento para sus pacientes?
3. ¿Se está priorizando ahora más el uso de las
tecnologías con cargo a UPC?
4. ¿Los pacientes tienen menos acceso a los
tratamientos financiados con cargo a PM?
5. ¿Está descendiendo el número de casos de
personas con Cáncer de mama en el país?

Nos pareció entonces definitivo responder otra
pregunta clave, sobre cuales son los medicamentos
que se están utilizando con cargo a los Presupuestos
Máximos (PM) en el cuatrimestre enero – abril de
2020.
Dejamos adicionalmente un dato importante como
referencia: el número de personas que los recibieron
en el 2019.
Esto lo podemos observar en la siguiente tabla, en
la que rastreamos los veinte (20) principios activos
más utilizados en estos pacientes:

Número de personas con cáncer de mama, prescritas por principio activo y meses.
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El comportamiento general también nos muestra una
tendencia a la reducción en el uso de las moléculas
con la que los pacientes comenzaron el año.
La siguiente grafica exhibe de mejor manera este
comportamiento:

Principio activo prescrito por meses y número de
prescripciones MIPRES.

Como no podemos ser demasiado exhaustivos
en el seguimiento de las moléculas, quisimos
tomar como pareto los dos principios activos más
utilizados dentro de los PM para el manejo de los
pacientes con cáncer de mama, y esto fueron los
hallazgos:

ANASTROZOL

LETROZOL
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Deberíamos entonces lanzar algunas otras preguntas:
1. ¿Tiene alguna responsabilidad la industria farmacéutica en estos comportamientos?
2. ¿Tienen alguna responsabilidad los gestores farmacéuticos en estos hallazgos?
3. ¿Si los pacientes se redujeron entonces: pasaron a manejo UPC? ¿perdieron adherencia? ¿Se diagnostican
menos? o ¿fallecieron?

MANEJO TERAPÉUTICO POR RÉGIMEN DE AFILIACIÓN DE LOS
PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA
Otro detalle que quisimos explorar en CONSULTORSALUD, fue tratar de identificar con los datos disponibles
en MIPRES, si los pacientes con cáncer de mama recibían (porcentualmente) diferentes manejos terapéuticos,
tomando como referentes, los medicamentos más prescritos con cargo a Presupuestos Máximos (PM).
1. Manejo Terapéutico Régimen Contributivo

Número de personas del régimen contributivo con cáncer de mama, prescritas por principio activo y meses.

12 Mayo 2020

Si para abril de 2020 en el régimen contributivo hubo
3.110 personas con cáncer de mama, manejadas
con medicamentos de PM, eso quiere decir que:

• El 26.9% recibieron Letrozol
• El 22.7% recibieron Anastrozol
• El 6.8% recibieron Pertuzumab
• El 6.5% recibieron Palbociclib
• El 5.5% recibieron Goserelina

2. Manejo terapéutico para el régimen

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SALUD: SUBSIDIADO
LETROZOL
ANASTROZOL
PERTUZUMAB
TRASTUZUMAB EMTANSINA
GOSERELINA
PALBOCICLIB
ACETAMINOFEN
RIBOCICLIB
PREGABALINA
CARBOPLATINO
EXEMESTANO
HIDROCODONA BITARTRATO
CODEINA FOSFATO
IXABEPILONA
DENOSUMAB
EVEROLIMUS
FULVESTRANT
CLEMASTINA
LAPATINIB
VITAMINA D3

2019
1088
1087
245
134
183
172
264
122
226
107
112
130
114
45
42
52
40
34
35
21

ENERO
269
228
83
62
57
57
41
38
34
24
19
18
14
10
9
9
8
5
5
5

FEBRERO
286
230
88
46
59
52
46
45
28
31
22
25
20
12
6
13
8
6
4
13

MARZO
222
265
102
48
58
51
43
33
27
32
23
26
15
12
6
7
8
6
6
6

ABRIL
183
191
71
52
37
46
37
31
30
19
12
22
10
11
6
9
7
4
5
1

Número de personas del régimen subsidiado con cáncer de mama, prescritas por principio activo y meses.

Si para abril de 2020 en el régimen subsidiado hubo
843 personas con cáncer de mama, manejadas con
medicamentos de PM, eso quiere decir que:
• El 21.7% recibieron Letrozol
• El 22.6% recibieron Anastrozol
• El 8.4% recibieron Pertuzumab
• El 6.16% recibieron Trastuzumab Emtansina
• El 4.3% recibieron Goserelina
• El 5.4% recibieron Palbociclib

Salvo el Trastuzumab Emtansina, el top cinco (5)
de los medicamentos con que se manejan los
pacientes es similar, notándose un porcentaje
más alto de uso con Letrozol para el régimen
contributivo.

HABLEMOS DE LAS IPS QUE TIENDEN
LOS PACIENTES CON CÁNCER DE
MAMA
Resulta necesario también abordar a los
responsables de atender a estos miles de pacientes
nuevos y a los prevalentes cada año.

2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril
REGIMEN
Personas
Prestadores Personas Prestadores Personas Prestadores Personas Prestadores Personas Prestadores
CONTRIBUTIVO
16586
815
3767
261
3584
261
3361
271
3110
268
SUBSIDIADO
4303
346
1083
148
1108
144
1034
130
843
130
Total general
20889
1161
4850
409
4692
405
4395
401
3953
398

Número de personas con cáncer de mama, y número de prestadores por régimen y meses.
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Como puede verse en la anterior tabla, pese a que el
numero de personas con cáncer de mama que usan
tecnologías de PM se reduce mes a mes, solamente
en el régimen subsidiado, se ve una contracción en
el número de prestadores que los atienden.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

El comportamiento de los veinte (20) principales
prestadores que atienden los pacientes que usan
tecnologías de PM para el régimen contributivo
fue el siguiente:

SALUD: CONTRIBUTIVO
2019
enero
febrero
050010561601 - INSTITUTO DE CANCEROLOGIA
1363
290
250
760010287001 - FUNDACION VALLE DEL LILI
1145
288
290
050010558601 - FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA
730
177
159
110010606501 - INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
693
177
177
110010945601 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO
759
165
177
110010905601 - CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO CIOSAD
386S.A.S 113
117
110010918630 - CLINICA UNIVERSITARIA COLOMBIA
605
112
88
200010040901 - SOCIEDAD DE ONCOLOGIA Y HEMATOLOGIA DEL CESAR S.A.S
207
103
98
050011046101 - CENTRO ONCOLOGICO DE ANTIOQUIA S.A
258
85
68
110012137701 - Hemato Oncologos Asociados S.A.
315
85
71
080010054401 - ORGANIZACION CLINICA BONNADONA PREVENIR S.A.S.
366
84
79
760010306601 - CLINICA DE OCCIDENTE
417
83
94
050010816501 - CLINICA DE ONCOLOGIA ASTORGA
303
75
71
110011864201 - HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR-MEDERI
300
73
80
682760166601 - FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SDER FOSCAL
307
72
58
760010541601 - HEMATO-ONCOLOGOS S.A INSTITUTO DE ONCOLOGIA
424
71
12
170010109601 - ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE S.A.S.
327
66
65
520010086101 - INSTITUTO CANCEROLÓGICO DE NARIÑO LIMITADA
67
65
35
760010067801 - FUNDACIÓN UNIÓN PARA EL CONTROL DEL CÁNCER - UNICÁNCER
276
63
35
130010046101 - CENTRO RADIO-ONCOLOGICO DEL CARIBE
222
59
39

marzo
239
251
155
136
174
92
120
102
77
57
77
71
67
85
60
6
50
28
35
32

abril
230
267
160
109
128
102
76
99
65
56
48
108
54
74
43
1
65
32
42
38

Número de personas del régimen contributivo con cáncer de mama, y prestadores que las atienden por
meses.

Con excepción de la Clinica de Occidente que
aumentó el numero de pacientes atendidos entre
enero y abril de 2020 (paso de 83 a 108), todos los
demás redujeron sus atenciones a los pacientes con
cáncer de mama.
Esta reducción no necesariamente está explicada
por el aislamiento preventivo de la pandemia
Covid 19, pues desde febrero, ya se identificaba la
tendencia que tendría el cuatrimestre en general.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Eso nos conduce a pensar que la principal causa,
subyace (probablemente, pero no exclusivamente),
en la puesta en funcionamiento del mecanismo de
Presupuestos Máximos (PM), que se venia discutiendo
desde mediados del año 2019, y que para esa época, ya
se conocía como se iba a comportar, y cuales medidas
deberían adoptar los pagadores (EPS), para lograr
mantener el costo dentro del techo asignado.
En el régimen subsidiado el comportamiento de los
prestadores fue el siguiente:

SALUD: SUBSIDIADO
2019
enero
febrero
110010606501 - INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
667
178
165
050011046101 - CENTRO ONCOLOGICO DE ANTIOQUIA S.A
196
72
44
130010046101 - CENTRO RADIO-ONCOLOGICO DEL CARIBE
207
53
56
760010379901 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA EMPRESA155
SOCIAL DEL53
ESTADO 52
080010054401 - ORGANIZACION CLINICA BONNADONA PREVENIR S.A.S.
266
52
59
760010306601 - CLINICA DE OCCIDENTE
111
37
33
230010094901 - ONCOMEDICA S.A
125
26
30
660010078501 - LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL RISARALDA
116
25
25
520010055701 - FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO
178
23
37
520010197901 - Clínica Oncológica Aurora SAS
24
22
43
052661312702 - HEMO GROUP
52
21
18
760010541601 - HEMATO-ONCOLOGOS S.A INSTITUTO DE ONCOLOGIA
120
21
11
170010109601 - ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE S.A.S.
86
20
18
200010067601 - CENTRO REGIONAL DE ONCOLOGIA SAS
64
20
16
630010082302 - ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE S.A.S
80
18
17
500010052901 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE
64
17
21
110010905601 - CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO CIOSAD
79 S.A.S 16
22
760010482701 - RECUPERAR SA IPS 08
52
16
17
768340541602 - HEMATO ONCOLOGOS S.A.- TULUA
52
16
3
540010156301 - UNIDAD HEMATOLOGICA ESPECIALIZADA IPS SAS
64
15
24

marzo
157
54
52
40
47
32
26
18
33
14
22
10
20
17
24
17
21
31
17
10

abril
135
41
52
27
31
36
28
13
12
9
14
8
21
11
17
24
12
24
10
15

Número de personas del régimen subsidiado con cáncer de mama, y prestadores que las atienden por meses.
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Es llamativo ver como de los diez (10) principales
prestadores de servicios financiados con PM para
el régimen contributivo, solamente tres (3), el
Instituto Nacional de Cancerología – ESE, El centro
de investigaciones oncológicas clínica san diego y el
Centro oncológico de Antioquia se comparten con el
subsidiado.

3. El número de prescripciones para esos pacientes
también están disminuyendo.

“Es claro entonces que los pacientes del régimen
contributivo son atendidos por otros prestadores,
diferentes a los del régimen subsidiado, pese a tener
los mismos derechos, pero no los mismos recursos
con cargo a Presupuestos máximos (PM)”.

5. Se prescriben con cargo a PM, muchas más
personas con cáncer de mama en el régimen
contributivo que en el subsidiado

Esto desata otras preguntas adicionales y finales:
1. El régimen de aseguramiento condiciona la oferta
de servicios?
2. La oferta de servicios condiciona el manejo
terapéutico?
3. La ubicación territorial condiciona la oferta y por
ende el acceso?
4. El valor del PM asignado a las EPS condiciona la
oferta?
5. Los modelos contractuales condicionan la oferta?
6. La deuda previa que tienen las EPS con los
prestadores condiciona la oferta y el manejo?

CONCLUSIONES DEL ARTICULO
SOBRE CÁNCER DE MAMA
Con todas las salvedades expuestas, este es un
documento sin grandes pretensiones al momento
de establecer verdades inequívocas, pero si
completamente aferrado a la necesidad no solo de
elevar las preguntas correctas al público correcto (
ese eres tú 😊), para comenzar a desentrañar las
respuestas que expliquen los hallazgos, y que se
conviertan en motor de transformación, de equidad,
de bienestar y de esperanza de una sobrevida libre
de progresiones, de complicaciones y llena de un
disfrute de lo que para muchas mujeres y hombres
serán sus años finales.
El procesamiento de los datos revela lo siguiente:
1. No hay evidencia, que sugiera que el número de
personas con diagnóstico de cáncer de mama esté
disminuyendo.
2. Los pacientes con cáncer de mama que utilizan
medicamentos financiados con cargo a Presupuestos
Máximos (PM), si están disminuyendo.
15 Mayo 2020

4. Se diagnostican (inexplicablemente) un
número de pacientes muy superior en el régimen
contributivo que en el subsidiado

6. Son muchos más los prestadores disponibles
para atender estos pacientes en el régimen
contributivo que en el régimen subsidiado
7. En general los prestadores están atendiendo
menos pacientes para prescribir tecnologías de
PM en el cuatrimestre.
8. Los prestadores que atienden a estos pacientes
son diferentes en el régimen contributivo y en el
subsidiado
9. El arsenal terapéutico ubicado en el top veinte
(20) para estos pacientes, y en ambos regímenes,
es muy similar en composición, aunque diferente
en porcentajes de uso y línea terapéutica.
10. Las tendencias reduccionistas en el número
de pacientes y prescripciones iniciaron antes de
la pandemia.
11. Hay un quince por ciento (15%) de pacientes
con cáncer de mama del régimen subsidiado,
que no recibe acceso a los medicamentos que se
financian con cargo a PM, de la misma manera que
la población enferma del régimen contributivo.
Lamento profundamente no poder cruzar (todavía)
esta data fría, con resultados mas humanizados
de efectividad, medidos sobre la calidad de vida
(sobrevida) de estos pacientes tan vulnerables,
para tener mas fichas de este rompecabezas, que
iluminen prontas soluciones.
Les dejo estas notas, para que sigamos
construyendo un sistema que valga la pena, y que
justifique sin tantas dudas, el esfuerzo de cada
extraordinario día, en que la mayoría estamos
vivos, y ojalá sanos.
Abrazos.

TELEMEDICINA
El mundo cambió
La forma de prestar
los SERVICIOS DE
SALUD también...
Y nuestra
plataforma de
TELEMEDICINA
está probada y lista
para apoyarte en
esta transición.

Contáctanos:

3164708302

Escríbenos ahora
telemedicina@consultorsalud.com e iniciemos este viaje juntos.
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EL AGRIDULCE
REFLEJO DEL
CORONAVIRUS
PARA LA RED
HOSPITALARIA
PÚBLICA

Olga Lucía Zuluaga Rodríguez
Directora Ejecutiva Acesi
La COVID-19 ha venido
sacando lo mejor pero
también lo peor de la
humanidad. La solidaridad,
incondicionalidad, bondad y
entrega de muchas personas
es evidente en medio de la
pandemia.
17
Mayo
Mayo2020
2020 17
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l estado por su lado, a través de la
declaratoria de las dos versiones de la
emergencia económica y social, ha sido
fundamental para atender en forma
oportuna las diferentes necesidades como el
mejoramiento de la infraestructura de la red
hospitalaria pública. Muchas de esas empresas
sociales del estado estaban postradas al atraso
por la falta de recursos para modernizar sus
equipos. Es necesario admitir que el gobierno
ha hecho esfuerzos importantes durante la
emergencia para fortalecer la dotación de
muchos hospitales en Colombia, algunos de
ellos intervenidos por la Superintendencia
Nacional de Salud.
Pero como no hay dicha completa, los médicos,
enfermeras y demás personal asistencial y
administrativo, acostumbrados a enfrentar
los peligros, y en este caso, de la propia
contaminación del agresivo virus, ven con
incertidumbre cómo se entregan recursos
financieros a manos llenas para atender otros
frentes de la tragedia sanitaria, pero solo se
garantiza recursos para un mes del salario del
personal que va a operar en algunos hospitales,
porque es incuestionable que el talento
humano es fundamental para atender a los
miles de pacientes COVID, cuando realmente
llegue el pico máximo de la pandemia. Vale
la pena tener en cuenta que hasta ahora se
registran 713 casos (fuente INS) contagios entre
auxiliares, enfermeros, médicos, terapistas y
personal administrativo.
Hoy a pesar de estar preparados para el pico
máximo de la pandemia con los equipos,
protocolos y en algunos sitios ventiladores
y camas “suficientes”, paradójicamente nos
estamos marchitando por falta de liquidez y
en la angustia de no tener como garantizar los
equipos de bioseguridad a todo el personal

para su pico máximo de pandemia, dado que
hoy en día hay serias dificultades para su
suministro. Esta profunda crisis debería ser la
gran oportunidad para que las EPS pagaran la
deuda histórica que tienen con los hospitales,
gran opción para que en forma autónoma los
prestadores se fortalecieran y no tuvieran que
sacar literalmente “la ponchera” una vez más,
para poder operar adecuadamente.
Es sorprendente que una serie de EPS que
recibieron los recursos en forma anticipada
para el pago de los recursos no incluidos en la
UPC; al revisar el giro directo realizado por el
ADRES, en el régimen subsidiado, las entidades
no han incrementado en forma importante su
giro y éste, no supera en promedio el 80%.
Hoy más que nunca se hace necesaria una política
hospitalaria que permita su fortalecimiento
y en donde se garantice la estabilidad laboral
al talento humano, es necesario garantizar las
plantas de personal con base a las necesidades
de la población para que situaciones como la
que se está viviendo en Amazonas, no se repitan
en las diferentes zonas del país y en donde
las zonas alejadas y dispersas tienen mayor
vulnerabilidad a este tipo de eventos.
Es necesario aunar esfuerzos en estos momentos
de crisis para lograr el fortalecimiento de la
red pública hospitalaria; necesitamos una
superintendencia garante de los derechos de
los usuarios y para ello hoy más que nunca
es perentorio que los recursos lleguen a los
prestadores sin dilaciones y barreras como
lamentablemente es el común denominador
que hemos tenido hasta la fecha y que ni
siquiera en momentos de crisis se ha modificado
el comportamiento de algunas EPS, generando
mayores dificultades a los hospitales para hacer
frente a la pandemia.

GIROS REALIZADOS POR ADRES ENERO A MAYO
MES

UPS Neta Girada

Giro Directo a IPS

% Giro

ENERO

1.845.642.766.208,96

1.262.343.835.820,00

68,4%

FEBRERO

1.881.219.307.219,37

1.294.721.690.780,00

68,8%

MARZO

1.946.473.174.045,91

1.310.482.853.678,00

67,3%

ABRIL

1947.455.072.784,72

1.327.011.315.241,00

68,1%

MAYO

1.955.031.652.729,65

1.412.685.541.184,00

72,3%

Fuente: Información ADRES, analizada ACESI
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BIG DATA SALUD
Estamos en capacidad de acompañar a las
aseguradoras, Instituciones prestadoras de
servicios de salud, Industria farmacéutica
y proveedores de bienes y servicios en
salud, en el manejo especializado de sus datos,
transformándolos en información útil, actualizada
y estratégica para tomar decisiones.
• Línea Investigación de Big data
• Línea Analítica y Minería de datos

info@consultorsalud.com

• Línea Predictibilidad e inteligencia artiﬁcial

JOSÉ E. CABREJO PAREDES
MD, PHD, MPH
Médico Auditor Médico Especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria
Presidente de la Sociedad Peruana de
Doctores

ROL DEL
PRIMER NIVEL DE

ATENCIÓN
EN COVID-19

E

l primer nivel de atención, CARACTERÍSTICAS DE UN
ADECUADO PRIMER NIVEL DE
en el sistema sanitario,
ATENCIÓN
tiene un rol protagónico
visto desde el enfoque
hospitalocéntrico pues

constituye la entrada al sistema
o primer contacto y por otro lado,
desde el enfoque de salud pública,
podríamos decir que es el corazón
de interactividad social dentro de un
concepto de red de bienestar. Una de
las preguntas fundamentales ahora
es ¿Cuál ha sido, es y será el rol del
primer nivel de atención durante esta
pandemia COVID-19?
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Desde 1978, se ha impulsado el valor
de los cuidados integrales de salud
(atención primaria de salud) en los
tres niveles de atención, priorizando
el abordaje de la persona más que
la enfermedad en sí, su familia y su
entorno comunitario. Sin embargo,
esta definición no fue claramente
interpretada en Latinoamérica
y se le dio el rol de atención
primaria de salud únicamente
al primer nivel de atención y,
con un enfoque reduccionista,
se minimizaron sus acciones a
la promoción (sólo vista como
educación en salud), la prevención
de la enfermedad y la curación de
la capa simple. Esta orientación
hizo que tanto los médicos como
la comunidad lo reconocieran

como un nivel insuficiente y sin
capacidad resolutiva alimentando
aún más el hospitalocentrismo, la
medicalización y por tanto el gasto
público.
Pero el primer nivel de atención es
valioso en su concepción sino lo
ubicamos en una pirámide vertical
y más bien sí en una red interactiva,
horizontal y multidimensional. Este
nivel es básicamente territorial,
domina su área geopolítica a través
de la sectorización y focalización,
debe conocer bien sus familias,
sus instituciones y los espacios
confrontacionales de la situación
y el poder. No podemos reducir
este nivel a un enfoque sanitario
básico sino al centro mismo de las
estrategias de salud pública.
LA OTRA CARA DE LA EPIDEMIA
Hemos dedicado y seguimos
dedicando todas las acciones a la
“batalla contra” el COVID-19” pero

mucho más. Muchas de estas
personas necesitan auxilio médico,
pero no lo están recibiendo o por lo
menos no oportuna ni integralmente.
LA TELESALUD, UNA ALTERNATIVA
La telesalud aparece como una
oportunidad de disminuir las
brechas de cómo llegar a la mayor
cantidad de personas que requieren
atención sin contagiarse ni contagiar
el SARS-COV2. Desde la telemedicina
a la teleconsejería, desde la
teleconsulta al telemonitoreo y otras
intervenciones telemáticas aplicadas
a los servicios de salud, intentamos
buscar la mejor estrategia que nos
permita llegar a esa persona, cuya
innaccesibilidad por cuarentena o el
miedo mismo, no puede acceder a
una consulta. Sin embargo, podemos
comprender las limitaciones de la
misma, por ejemplo en accidentes
o intervenciones quirúrgicas que
obliga a procedimientos con riesgo de
acercamiento físico pero necesarias
por fin y a maximizar los criterios de
bioseguridad.
ATENCIÓN INTEGRAL FAMILIAR
DOMICILIARIA

lo hacemos replegando
nuestras fuerzas a los
hospitales como último
bastión de resistencia,
no salimos a buscar las
transformaciones sociales
en el campo mismo
que son la solución a
la raíz del problema
de la movilización y
comportamiento
de
las personas. Por otro
lado, esta focalización
de
nuestra
energías
políticas y sanitarias en el
diagnóstico y tratamiento
durante la epidemia nos
ha hecho perder de vista a
los enfermos crónicos, las
gestantes, los niños y sus
vacunas, enfermedades
como la tuberculosis,
dengue y el VIH, los
cuidados
paliativos
y

Es muy importante tener en cuenta
que, en el primer nivel de atención,
no atendemos a una enfermedad
sino a una persona con problemas
de salud y uno de esos problemas
es la enfermedad. Pero esta persona
tiene expectativas acerca de lo
que le pasa y estas son calmadas o
exacerbadas por el entorno familiar y
claro está, finalmente, por el entorno
comunitario. Es en ese contexto la
importancia del conocimiento de la
familia y no hay mejor opción que
la visita domiciliaria para conocerla,
en estas circunstancias debemos
preguntarnos
cómo
será
ese
abordaje de ahora en adelante y en
qué casos se hace muy necesaria la
ruptura de ese distanciamiento físico
con el hogar de las personas que
atendemos.

BIOSEGURIDAD EN
EL PRIMER NIVEL

Cabe recordar que, en esta fase
de contagio comunitario, se debe
considerar a toda persona como
altamente sospechosa de tener
COVID-19 y ello implica una atención
con la bioseguridad adecuada y muy
bien implementada, entonces el
papel del primer nivel de atención
es fundamental para que el sano
no se enferme y el enfermo no se
complique. Es por ello la importancia
que el contagiado sea detectado a
tiempo, si es asintomático o leve
no se agrave y si es moderado
intentar un tratamiento, aislamiento
adecuado y evitar que infecte a los
demás miembro de su familia, este es
su rol de cuidado sanitario. Por otro
lado, ya que conoce bien su territorio
debe localizar a todas las personas
que tengan factores que podrían
agravarlos en caso sean contagiados
por COVID-19, establecer un mapa
de riesgos y cuidar que ellos no
enfermen extremando los cuidados
y medidas de bioseguridad.
PRIMER NIVEL COMO CONDUCTOR
DE REDES INTEGRALES DE SALUD

Finalmente, debo concluir que el
primer nivel de atención debe ser
visualizado en una red integral de
salud (no de servicios de salud)
donde su papel protagónico es
convocar al trabajo multisectorial
para intervenir en los determinantes
sociales pero también influenciar en
las determinaciones (regulaciones)
y que su rol en esta epidemia
COVID-19 resulta fundamental pero
muy menospreciado al fin.
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NEXT GENERATION
MEDICINE
PARTE 2
E

stimados lectores, bienvenidos a la segunda parte de esta Next-generation Medicine
(NGM). Previamente expliqué el porqué del título en inglés, pero más importante
aún, tratamos los elementos esenciales y los potenciales escenarios de la NGM.

En esta segunda parte hablaremos de la gestión inteligente del riesgo primario y del riesgo
técnico a través de operaciones clínicas avanzadas. Tradicionalmente este último término
ha estado limitado al proceso de investigación científica en el sector farmaceútico, pero lo
he acuñado para las organizaciones de salud.

Las organizaciones sanitarias son, de hecho, empresas generadoras de servicios que
operan en entornos específicos y que generan servicios específicos. Estas organizaciones
son diferentes a las de otros sectores (aerolíneas, bancos, universidades, etc.), pero son
empresas y, por tanto, pueden y deben ser gestionadas con los mismos principios y
criterios de dirección.
La NGM se basa en unas tendencias que las empresas exponenciales de servicios de salud
deben incorporar en su ADN, estas son:
• La aparición del “product plus” o “servicio expandido”, es decir de un valor exponencial.
• La primacía de la organización por procesos, con metodologías de optimización rápida
enfocadas a gestión de desperdicios.
• El rediseño operacional “personalizado” (metodologías de experiencia del usuario como
design thinking o pensamiento de diseño).
• La optimización de la cadena de valor entregando aquellos productos intermedios que
generan ineficiencias a terceros o la creación de alianzas corporativas.

Luis Eduardo Pino
Villarreal
M.D. MSc. MBA.
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• El uso de tecnologías 4.0 como apalancamiento de la gestión
de procesos, una real transformación digital (atención, esto
no es sinónimo de telemedicina).
Esta transformación conceptual en el marco de las empresas
de servicios de salud es un reto ya que, a diferencia de
otros sectores, las operaciones de estas organizaciones
sanitarias se enfocan en el servicio sanitario que tiene unas
características particulares como estas:
a. Tiene consecuencias, pero no es tangible.
b. Su producción y su consumo son simultáneos.
c. No puede existir sin la participación del usuario.
d. La creación de valor a lo largo del proceso de producción
se da mediante instrumentos no inventariables y no
necesariamente controlables.
e. Las percepciones, emociones y componente subjetivo
tienen un papel básico durante su producción.
f. Utiliza con intensidad los recursos humanos.
g.Clientes y empleados participan conjuntamente en su
producción.
h. Es de difícil estandarización.
i. Además de ser una actividad económica lleva consigo un
sistema de relaciones sociales.
El producto salud requiere por tanto una máxima integración
de procesos concebida como un sistema articulado de
actividades, funciones y resultados, que adquiere recursos
del entorno externo y los transforma en servicios o
productos finales con un mayor valor añadido. Pues bien,
la NGM mezcla además las características propias
de la sociedad digitalizada y las transformaciones
del modelo de salud de las que hablamos en la
primera parte.
La gestión integral del riesgo en salud se
encarga de disminuir la probabilidad de
enfermar, o mantener las condiciones
de salud poblacional en el mejor nivel
posible (riesgo primario) y en minimizar
el impacto de la enfermedad
recuperando a las personas afectadas
mediante la prestación de servicios
de salud de diferente complejidad
(riesgo técnico). En nuestro país,
la gestión del riesgo primario
se entregó a las empresas
administradoras del plan de
beneficios EAPBs y la gestión
del riesgo técnico o gestión

clínica a las empresas prestadoras de servicios de
salud. La NGM debe permear las operaciones de
unos y otros creando un ecosistema integrador
mediante plataformas que abarquen todas estas
operaciones inteligentes.
Las nuevas operaciones en salud enfocadas a la
optimización de esta gestión integral del riesgo
son:

1. Operaciones Avanzadas
para la Gestión Integral del
Riesgo Primario
1.1. Perfilamiento digital
en embudo
Esta operación consiste en el desarrollo de
perfilaciones individuales y poblacionales de
riesgos en salud mediante la integración en
plataforma a través de encuestas. Los datos
suministrados (y adecuadamente anonimizados)
por las personas mediante herramientas digitales
de captura entran a ser analizados mediante
algoritmos entrenados para la calificación de
riesgos específicos, principalmente enfocados en
los hitos de la ruta de promoción y mantenimiento
de la salud. Debe vincularse a este proceso la
geolocalización en tiempo real conectada a un
tablero de mando y control (dashboard) para
cada EPS.
Estas operaciones son ampliamente adaptables
para cubrir evaluaciones automáticas de otros
riesgos importantes como cáncer con evidencia
probada de utilidad mediante escalas de
detección clínica (por ejemplo, cáncer de mama
y cáncer de pulmón).
En el futuro muy cercano mencionado
perfilamiento individual y poblacional incluirá
el registro de información de biología molecular
relacionada con riesgos específicos probados
Estas operaciones utilizan “embudos” digitales al
capturar una inmensa cantidad de datos, pero
filtrarlos y dirigirlos a las rutas de continuidad de
actividades de salud a través de los algoritmos
específicos.
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Esta nueva operación permite optimizar subprocesos
como la declaración de salud preafiliación, la
determinación de riesgo individual, la caracterización
poblacional y su georeferenciación, el desarrollo
y gestión de programas de protección especifica,
la implementación de rutas integrales de atención
y la articulación de acciones del PIC (plan de
intervenciones colectivas).

1.2. Tamizaje Inteligente
Las operaciones actuales de tamización en cáncer y
otras enfermedades no tienen el impacto esperado
en mortalidad general, posiblemente porque las
tecnologías utilizadas no son las de mejor desempeño
(por ejemplo, la citología cervico-vaginal) o por una
falla en el proceso. Las operaciones de tamizaje
inteligente incluyen pruebas de detección molecular
en muestras de fácil obtención (saliva, aliento, heces,
sangre) o kits de automuestra (ADN para virus de
papiloma humano).
Operaciones de tamizaje inteligente incluyen los
medios móviles como los vehículos de mamografía
que a su vez deben estar interconectados a las
plataformas digitales para facilitar el flujo de
información de los pacientes con pruebas anormales.
Estas imágenes y datos clínicos de los pacientes en
tamizaje (y teletamizaje) deben guardarse en la nube
y permitir interoperabilidad en un sistema de historia
clínica unificado (¿les suena esto en Colombia?) para
garantizar la continuidad del proceso y evitar realizar
nuevos procedimientos por fuera de los tiempos
estimados de utilidad. Conocemos personas que
se realizan 2 o 3 pruebas de tamizaje al año para
optimizar sus resultados.

de centros comerciales, almacenes de cadena, oficinas
administrativas de empresas de salud, cabinas telefónicas
etc) a dispositivos móviles que permitan la evaluación de
una novedad puntual de salud. Un ejemplo es el uso de
dispositivos tipo tableta en cabinas adaptadas en estos
sitios que permitan tomar fotografías de alta resolución
para personas con lesiones sospechosas de cáncer de piel
y sean analizadas mediante herramientas de inteligencia
artificial (entrenadas por redes neurales convolucionales
profundas) para determinar el riesgo de malignidad.
El resultado del análisis algorítmico de la lesión debe
estar enlazado con el backup de la EPS de la persona
para garantizar la continuidad del proceso de atención,
bien sea seguimiento de la lesión, consulta con médico
no experto o consulta con el experto. Estas personas
obtendrían un agendamiento inmediato que llegase a su
dispositivo móvil.
Aquí se incluyen los algoritmos (inclusive algunos
ya aprobados por FDA) para diagnóstico de nódulos
pulmonares usando inteligencia artificial profunda. En el
país hay iniciativas interesantes en este campo por parte
de la Universidad de los Andes. Esta fase de diagnóstico sin
embargo debe vincularse a las demás operaciones digitales
para que generen valor exponencial. Estos desarrollos
serían accesibles a los departamentos de radiología de
cualquier empresa de salud con conectividad.
Otro proceso de estas operaciones son las que vinculan
la captura de datos móviles de las personas mediante
dispositivos “wearables” corporales interconectados a
través de internet
de las cosas (IoT), que permitan el flujo de variables de
relevancia clínica a estas mismas plataformas de interacción
con los servicios formales de salud para generar procesos
ágiles de atención. Estas tecnologías también hacen parte
de los programas de gestión avanzada de enfermedades
de los cuales se hablará más adelante.

1.3. Salud Nómada

1.4. Backups de Plataforma

Estas operaciones consisten en la posibilidad
de acceso remoto y en sitios no acondicionados
como instituciones de salud (por ejemplo, locales

Estas operaciones incluyen todo el proceso de
agendamientos (como el anterior para
cáncer de piel) generados
por
información
multifuente.

Las personas deben tener la
posibilidad de acceso a agendar sus
intervenciones de salud en diferentes
portales (desde las oficinas de las EPS y
hospitales hasta por ejemplo

El paciente tradicionalmente ha sido
la interfaz del sistema de salud
y su propio navegante, esto
permitirá que el paciente se
sienta en el centro de un
universo digital que gira
en torno a facilitar sus
transiciones de cuidado.

24 Mayo 2020

2.
Operaciones
Avanzadas
en Gestión
Clínica
(Ver Gráfico 2)
2.1. Telemedicina
Esta ha sido la operación de mayor
transformación o mejor de mayor
aplicación en los últimos 3 meses
debido a la situación ampliamente
conocida de pandemia Covid-19. Existen
ya múltiples opciones de telemedicina a
través de diferentes plataformas de streaming.
Como bien dice Bertalán Meskó uno de los médicos
gurúes de la medicina digital, ha sido tan abrumador el
desarrollo de esta operación de salud que puede ser el
boom de la telemedicina o su desastroso final.
Las interacciones digitales para el ejercicio de
la consulta médica tradicional tienen hoy aún
múltiples limitaciones:
- La baja conectividad del país, en zonas rurales
dispersas menos del 20% de las personas
cuentan con computador y acceso a
internet.
-

examen físico a los pacientes en esta modalidad. Esto se
resolverá incrementalmente con la integración al proceso
de tecnologías de seguimiento fisiológico mediante
fotopletismografía cutánea y dispositivos que permitan
censar variables como temperatura, tensión arterial,
podografía, saturación arterial de oxígeno etc.
Todas estas tendencias dentro de la telemedicina tendrán
un auge en los siguientes meses, pero soy enfático en
mencionar que si la operación telemedicina no hace parte
de un ecosistema digital de salud mucho más amplio es
simplemente una interacción sin valor.

Las competencias digitales de las personas en nuestro
país aun son muy limitadas.

2.2. Vigilancia Médica Inteligente

- Las plataformas de telemedicina usualmente están
desvinculadas de otras operaciones de importancia
como el registro en historia clínica digital, la captura
de información, los backups administrativos de las
EPS entre otros.

Tradicionalmente los programas de gestión de enfermedades
(disease management) se han fundamentado en nichos de
enfermedades o en los pacientes pluripatológicos con el
objetivo de mejorar los desenlaces en salud, disminuir las
complicaciones y generar contención de gastos en salud.
Estos programas se fundamentan en equipos de salud con
atención mixta (domiciliaria y hospitalaria) que soportan
las atenciones de estos pacientes e incluye un importante
componente de educación a los cuidadores.

Por estos motivos la ejecución de la telemedicina es
una operación de NGM que aún está en el terreno de
la optimización y además es aplicable a toda la gestión
integral del riesgo (atención primaria y atención
especializada).
La interacción médico – paciente es solo una de las
aplicaciones de esta operación. La telemedicina incluye
además el teleapoyo (médico – médico) para ampliar
capacidades diagnósticas y soporte científico en áreas
apartadas. Otra funcionalidad muy importante de
la telemedicina es el desarrollo de juntas médicas
virtuales.
Algunos médicos se quejan -y con razón- de la
limitación relativa a la imposibilidad actual de realizar

Los programas de vigilancia médica inteligente permitirán
una comunicación directa, fluida, eficiente y en tiempo
real entre los equipos de salud, los pacientes y cuidadores,
los encargados de la gestión farmacéutica, los pagadores
e inclusive los elementos comunitarios que se requieran.
Estas interacciones permitirán a su vez una mejor captura
de datos o información “viva” que permita la toma inmediata
de decisiones y la retroalimentación del programa.
Esta operación facilita además un registro de
farmacovigilancia expedito, eficiente e interconectable con
el proceso institucional de registro de eventos adversos.
Posiblemente el convertir un proceso dispendioso en uno
digital optimice a su vez la adherencia al reporte de este
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tipo de eventos por parte de los equipos de salud,
tradicionalmente reacios a hacerlo. En un futuro muy
cercano se vincularán pruebas de farmacogenómica,
las cuales son predictoras de reacciones adversas y
eficacia. A esto llamaremos prescipción personalizada.
Lo interesante es que la arquitectura de esta
operación digital permite adaptarse no solamente a
programas de pacientes sino también a programas
de sanos como comunidades “fitness” en las cuales el
componente de internet de las cosas cobra relevancia
como herramienta para detección de adherencia a
metas de actividad física etc.

2.3. Reprogramación Virtual o
Simulada
Esta operación se basa en realidad virtual/aumentada
y en algunas tecnologías como juegos serios (serious
games) aplicados entre otros a:
- Optimizar la experiencia de atención de los usuarios
en diferentes servicios

- Programas de adicciones y fobias
- Salud de adolescentes y programas de hábitos de vida
saludable
- Manejo de dolor crónico
- Programas de final de vida
Consiste en la aplicación de tecnologías experienciales
que permitan simular escenarios multisensoriales para
transformar la percepción de una intervención médica.
Imaginemos un adolescente que acaba de iniciarse en el
tabaquismo a quien se pueda generar una experiencia
simulada en su cuerpo sobre los efectos nocivos de la
nicotina, por ejemplo hipocratismo digital, acrocianosis,
caquexia etc. Estoy seguro que esto tiene mayor impacto
que una foto de otra persona en una cajetilla de cigarrillos.
Me he referido a las principales operaciones digitales
avanzadas que harán parte (ya algunas lo hacen) de la
NGM. He dejado por fuera algunas que aún son de limitada
aplicabilidad en nuestro escenario, pero hablaremos de
ellas en siguientes oportunidades.

Gráfico No 1: Operaciones Avanzadas en Gestión del Riesgo Primario

Gráfico No 1: Operaciones Avanzadas en Gestión del Riesgo Primario

Si quiere seguir leyendo
la Primera y tercera
parte de este importante
articulo ingrese a
https://consultorsalud.
com/seccion/
contenido-exclusivo/
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www.consultorsalud.com/podcast

Bienvenido al Podcast de Consultorsalud, un
espacio donde podrás escuchar nuestros
contenidos especializados y mantenerte
actualizado con lo mejor del sector salud en
cualquier lugar del mundo.

LA SIMPLICIDAD DE LA IRONÍA
(IPILIMUMAB/NIVOLUMAB CON
O SIN QUIMIOTERAPIA PARA EL
CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS

NO PEQUEÑAS
METASTÁSICO)
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ecientemente la FDA (Federal Drug
Administration, US) otorgó una revisión
prioritaria para el licenciamiento de la
combinación
Ipilimumab/Nivolumab
(Ipi/Nivo) en cáncer de pulmón de células
no pequeñas recurrente o metastásico
carente de alteraciones genómicas en EGFR y ALK. Esta
solicitud se hizo con base en los datos de la parte uno
del experimento clínico CheckMate-227, un estudio
fase III que evaluó la combinación descrita versus
quimioterapia en sujetos sin tratamiento previo. La
información presentada durante el congreso SITC
2020 (Society for Immunotherapy of Cancer) demostró
que el régimen Ipi/Nivo generó una supervivencia
global (SG) de 17.2 meses versus 14.9 meses para el
grupo control en aquellos pacientes con expresión de
PD-L1 ≥1% (HR 0.79, IC 97.72% 0.65-0.96; P= 0.007).
De igual forma, la combinación Ipi/Nivo tuvo una
supervivencia anual del 40% en comparación con
33% para la quimioterapia convencional. Entre los
casos con expresión de PD-L1 ≥50%, la SG en el grupo
de inmunoterapia en combinación, entre quienes
recibieron Nivo solo y quimioterapia fue de 31.2, 18.1
y 14 meses, respectivamente. Así mismo, la mediana
de duración de la respuesta (DR) en estos brazos fue
21.8, 17.5 y 5.8 meses, correspondientemente. La
tasa de respuesta global (TRG) también fue favorable
para el grupo tratado con Ipi/Nivo (35%), incluyendo
respuestas completas (RC) en el 5.8% de los pacientes
y parciales (RP) en el 30.1%. Para la monoterapia con
Nivolumab la TRG fue 27.5% (RC 3% y RP 24.5%).
Finalmente, la quimioterapia convencional tuvo una

TRG del 30% (RC 1.8% y RP 28.2%). En términos de
seguridad, los eventos adversos relacionados con el
tratamiento ocurrieron con menor frecuencia en quienes
recibieron inmunoterapia, sin embargo, la combinación
de esta generó un mayor número de interrupciones
en el tratamiento (18% para la combinación Ipi/Nivo,
12% para Nivo y 9% para la quimioterapia). ejemplos
del actual modelo de atención intramural que requiere
mayores medidas de protección e higiene por parte de
los pacientes y del talento humano que los atiende.
Un segundo aspecto es el relacionado con las pruebas
RT-PCR, para el diagnóstico de COVID-19. La indicación
al inicio de la alerta mundial fue que los laboratorios
de salud pública harían el análisis de las muestras,
en marzo esta directriz cambia para asignarle a las
EPS esta función para ejecutarla con laboratorios
diferentes a los de Salud Pública y pagarla con recursos
de los presupuestos máximos para No PBS. Este es
un ejemplo más de la agilidad del sector privado para
responder a las necesidades del país; varios laboratorios
realizaron las inversiones necesarias, ajustaron sus
procesos, compraron equipos, insumos y reactivos
para responder oportunamente a este requerimiento,
las EPS inéditamente desarrollamos la contratación
y hoy este procesamiento se hace a través de estos
laboratorios habilitados y con la prueba certificada por
el INS.
Durante los últimos tres años hemos obtenido información divergente de los estudios CheckMate-012, 568, 817
y 227, demostrando una supervivencia libre de progresión (SLP) para pacientes expuestos a la combinación Ipi/
Nivo que osciló entre los 7.2 y 17.1 meses. A pesar de los
resultados descritos recientemente para el estudio CheckMate-227, persiste la controversia alrededor de su diseño
adaptativo, por la revaloración dinámica de los desenlaces
primarios, el ajuste del tamaño muestral, el uso del TMB
(Tumor Mutation Burden) como biomarcador potencial no
armonizado, y la selección final del PD-L1 como predictor
para la selección de la población blanco, particularmente
para los sujetos con un resultado positivo (especialmente
cuando no hubo eficacia para aquellos con un nivel de
expresión de PD-L1 entre 1-49%). Este experimento aleatorizó 1.739 pacientes no seleccionados de acuerdo con la
expresión de PD-L1; no obstante, el 68% de los pacientes
asignados al azar (N = 1.189) tenían tumores con expresión positiva (usando el monoclonal 28-8 Dako). Tempranamente, y según los datos emergentes del estudio CheckMate-568 con respecto a la correlación entre el TMB alto
y la eficacia, se modificó el protocolo del CheckMate-227,
y la SLP (evaluada mediante una revisión central independiente y cegada) estratificada por el subtipo histológico
del tumor en pacientes con TMB ≥10 Mut/Mb (por el ensayo FoundationOne-CDx) independientemente de la expresión de PD-L1 se agregó como desenlace final coprimario.
El otro desenlace coprimario seleccionado fue la SG según
la expresión de PD-L1.
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De los 1.739 pacientes incluidos en el ensayo clínico,
solo 1.004 (58%) tuvieron resultados válidos para
evaluar el TMB. De ellos, el 44% tuvo un TMB alto (24%
de la población con intención de tratar), y solo 299
fueron seleccionados para evaluar la SLP. Además, no
se permitió el entrecruzamiento entre los grupos (cross
over), pero ≈30% de los pacientes asignados al brazo de
quimioterapia recibió inmunoterapia posteriormente.
La combinación Ipi/Nivo en la población con TMB alto se
asoció con una mayor SLP (7,2 frente a 5,5 meses; HR 0.58,
IC97,5%, 0,41 a 0,81; P<0,001) y un aumento en la TRG
(45% versus 27%) en comparación con la quimioterapia.
El beneficio en la SLP fue para todos los subgrupos de
TMB-alto independientemente de la expresión de PD-L1
[≥1% HR: 0.62 (IC 95% 0.44-0.88) o <1% HR 0.48 (IC 95%
0.27-0.85)]; sin embargo, inicialmente no se informó el
porcentaje de pacientes con tumores que tuvieron un
PD-L1 ≥50%, no hubo una influencia significativa para
la histología escamosa (HR 0.63 IC 95%, [0.39–1.04]),
entre las mujeres (HR 0.70 IC 95% [0.41–1.20]) y según el
estado funcional basal (PS 0, HR 0.62; IC 95% [0,38–1,02];
PS 1, HR 0.55; IC 95% [0,38–0,80]). También vale la pena
resaltar que las curvas para la SLP se cruzaron durante
los primeros cuatro meses del tratamiento, sugiriendo
que un segmento de los pacientes con TMB alto tiene
riesgo de hiperprogresión.
El corte de los datos para el CheckMate-227 reportado
en 2018 mostró que el HR para la SG en los expuestos a
Ipi/Nivo versus la quimioterapia en presencia de un TMB
≥10 Mut/Mb fue 0,77 (IC 95% 0,56-1,06) con una mediana
de 23.3 meses versus 16.7 meses, respectivamente. De
forma similar, el HR que comparó el mismo desenlace
en quienes tuvieron un TMB <10 Mut/Mb fue 0.78
(IC 95% 0,61-1,00), no significativo y comparable a la
contraparte de TMB alto, hallazgo que sugirió un valor
pronósticopara el marcador en lugar de predictivo.
Sobre la base de la falta de beneficio estadístico usando
este sistema operativo para estratificar a la población
con beneficio, se retiró la solicitud de aprobación
regulatoria.
Posterior a la obtención de los resultado de los estudios
Keynote-189 y 407, el CheckMate-227 tuvo una nuevo
escalón para el análisis de la información (incluyendo el
32% de la población inicial) entre la combinación Ipi/Nivo
(N = 187) versus Nivo más quimioterapia (N = 177) o a
quimioterapia sola (N = 186). De este corte se encontró
que los pacientes con TMB ≥10 Mut/Mb y expresión de
PD-L1 <1% tuvieron una SLP más prolongada con Nivo
en combinación con quimioterapia (6.2 meses frente a
5.3 meses, HR 0.56, IC 95% 0.35-0.91) o ipilimumab (7.7
meses frente a 5.3 meses, HR 0.48; IC 95% 0,27- 0,85) en
comparación con la quimioterapia sola. La TRG también
fue mayor (61% frente a 37% y 21%, respectivamente).
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Por el contrario, en el subconjunto de pacientes con
TMB <10 Mut/Mb y PD-L1 <1%, la adición de nivolumab
a la quimioterapia o al ipilimumab no pareció tener
ningún beneficio sobre la SLP en comparación con
la quimioterapia sola (HR 0.87, 95% IC 0.57-1.33 para
nivolumab más quimioterapia y HR 1.17, IC 95% 0.761.81 para combinación Ipi/Nivo).
Otros estudios en curso que están evaluando el papel
de la combinación Ipi/Nivo con o sin quimioterapia son
el CheckMate-877 (fase IIIB/IV) con múltiples cohortes
(NCT02869789), y el recientemente presentado
CheckMate-9LA (NCT03215706). Por otra parte, el
estudio CheckMate-817 está valorando la eficacia de
la dosis flat de nivolumab (240 mg cada 15/día) más
ipilimumab (1 mg/kg c/6 semanas) hasta la progresión
en pacientes con carcinoma de pulmón sin importar
el nivel de expresión del PD-L1 (brazo A). El mismo
experimento está valorando la combinación descrita
en poblaciones especiales (cohorte A1, pacientes con
VIH, pacientes con metástasis cerebrales y sujetos
con insuficiencia renal o hepática) y en aquellos
previamente tratados con una línea usando platino
(cohorte B). En el mismo sentido, la cohorte C valorará
la eficacia de la combinación Ipi/Nivo en pacientes con
tumores que presentan TMB alto (≥10 Mut/Mb) sin
considerar la expresión de PD-L1. Por el momento solo
se han informado datos preliminares de la cohorte
A, que incluyó 391 pacientes sin tratamiento previo,
la mayoría fumadores (91%) con adenocarcinomas
(72%). La expresión de PD-L1 ≥1% se informó en el
49%, incluidos un 18% con expresión de PD-L1 ≥50%.
El TMB evaluado uniformemente por FoundationOne

CDx (39% de los pacientes/N = 151)
resultó alto en el 48% de los casos.
El 32% de los pacientes tuvo eventos
adversos mayores que grado 3, la
mediana de SLP fue de 6 meses y
la TRG fue del 35%, datos similares
a los informados en el estudio
CheckMate-227. La evaluación de
eficacia discriminada por el nivel de
expresión de PD-L1 demostró una
mejor TRG y SLP cuando el nivel fue
≥1% frente a los tumores negativos
(41% versus 28% y 8.1 versus 5.3
meses, respectivamente), así como
en TMB alto versus bajo tumores
(54% frente a 29% y 10,9 frente a 4,2
meses).
De cara al próximo congreso ASCO
2020 (American Association of
Clinical Oncology) ya se conocen
los resultados del estudio MYSTIC
que valoró la efectividad de la
combinación de Durvalumab/Tremelimumab (Durva/Treme)
en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas
metastásico. En este, un análisis exploratorio que valoró la
supervivencia de acuerdo con los niveles de TMB (≥16 Mut/
Mb) en ctDNA encontró que su elevación se correlacionó con
una SG de 16.5 meses con la combinación Durva/Treme versus
10.5 meses para la quimioterapia (HR 0.62, IC 95% 0.45-0.86). La
SG a 2 años en la población con alto bTMB fue del 39% con la
combinación, del 30% con durvalumab monoterapia y del 18%
con quimioterapia, datos equiparables al CheckMate-227.
Hace pocos días se liberaron los resultados del estudio
CheckMate-9LA que comparó la efectividad de Nivo (360 mg
c/3 semanas) más Ipi (1 mg/kg c/6 semanas) más 2 ciclos de
quimioterapia (N = 361) versus 4 ciclos de quimioterapia (N = 358)
estratificando la población por el nivel de expresión de PD-L1, el
sexo y la histología (escamosa versus adenocarcinoma). Aquellos
en el brazo de quimio más Ipi/Nivo recibieron la inmunoterapia
hasta la progresión, al presentar toxicidad inaceptable o por
2 años. El triplete prolongó significativamente la SG (HR 0.69,
IC 96,71% 0.55-0.87; P = 0.0006), alcanzando una mediana de
15.6 meses versus 10.9 meses para la quimioterapia. La tasa
de SG a 1 año para la combinación de quimio-inmunoterapia y
quimioterapia fueron del 63 y 47%, respectivamente. Con una
mediana de seguimiento limitada (inferior a los dos años), los
desenlaces primarios y la toxicidad (47% G3-4 para el triplete)
parecen proyectarse de forma similar a los descritos para el
CheckMate-227 y 817.
Con la información a la mesa, ¿está nuestra práctica oncológica
lista para usar la combinación Ipi/Nivo o Ipi/Nivo/quimioterapia
como alternativas a la primera línea de tratamiento que
contempla los regímenes de los estudios Keynote-189 y 407,
y del IMPOWER-150? a partir de la evidencia cabe mencionar
que la reducción del riesgo de muerte derivada de los estudios
CheckMate-227, CheckMate-9LA, Keynote-189, Keynote-407, y
del IMPOWER-150 fueron: 21, 31, 44, 36, y 21%, respectivamente.
Dado que la actualización del estudio Keynote-189 incluye

una mediana de seguimiento de 23.1
meses, periodo tras el cual la SG para la
combinación de Carboplatino/Pemetrexed/
Pembrolizumab fue de 22 meses (19.5-25.2
meses) y la SLP fue de 9 meses (8.1-9.9 meses),
ambos independientes de la expresión de
PD-L1 o la presencia de metástasis hepáticas
y cerebrales, queda pendiente definir cuál
es el segmento para el combo Ipi/Nivo con
o sin quimioterapia. Muchos creímos que
serían aquellos pacientes con PD-L1 <1%
con TMB alto, pero la FDA no lo consideró
así, en contraposición se inclinó por aquellos
con expresión positiva de PD-L1 sabiendo
que aquellos que tuvieron niveles entre
1-49% no presentaron beneficio para la SG
(HR 0.94, 15.1 meses para ambos el combo
de inmunoterapia versus quimioterapia).
Ahora bien, la toxicidad >G3 en el estudio
Keynote-189 fue 71.9% versus 33% para
el CheckMate-227, sin mayor variación en
la tasa de descontinuación por efectos
adversos (11.9 y 12%, respectivamente).
Considerando la importancia de la relación
riesgo/beneficio, le doy mayor credibilidad
a la combinación Ipi/Nivo del estudio
CheckMate-227, creyendo en su utilidad
potencial para pacientes con PD-L1 ≥50%,
para aquellos con PD-L1 <1%/TMB ≥10 Mut/
Mb, y en poblaciones especiales (ancianos
con exposición al tabaco y comorbilidad
múltiple). Todo esto depende del tiempo,
y podría cambiar si la combinación Ipi/
Nivo ± quimioterapia mejora la cola de la
curva de SG, aumentando el número de
supervivientes a largo plazo. La simplicidad
de la ironía…
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Jorge Eduardo Rico Fontalvo
Nefrólogo

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS EN

LA VISITA MÉDICA ¿SE ESTÁ
REINVENTANDO?

R

La infección por covid-19 ha afectado
de manera directa muchas actividades y
profesiones, dentro de estas la visita médica
(vm). Esto ha obligado a los profesionales
de esta área a reinventarse e incorporar
la digitalización como estrategia para no
desaparecer.

Además de las empresas, también hay profesiones
o actividades que se han visto muy golpeadas en su
desempeño con esta pandemia. Una de esas profesiones
es la visita médica (vm).

Se entiende como visita médica aquella profesión
que permite una relación científica y comercial
Desde que se declaró el covid-19 como pandemia, los entre los visitadores médicos y el personal sanitario
centros de salud transformaron su operación en un correspondiente.
modelo en el cual los sistemas de información se han
convertido en la herramienta que habilito la continuidad
¿Cuál es el objetivo de la visita médica?
del trabajo asistencial y la comunicación.
sobre las características y
En este orden de ideas, la visita médica, que también El objetivo es informar
calidad
de
sus
productos,
bienes
o servicios para su
hace parte del modelo de salud, se ha visto afectada.
correspondiente prescripción y utilización.
Es una profesión específica, selecta y muy valorada en
La visita médica tradicional: muy golpeada el sector salud, que tradicionalmente se basaba en
actividades presenciales.

con la pandemia

La pandemia por coronavirus, obliga a poner en práctica
Actualmente, muchas empresas están muy debilitadas, real la digitalización por todo el mundo. Lo anterior,
afectándose más aquellas cuya estructura es rígida.
trae como consecuencia, que esta actividad tenga que
reinventarse para poder seguir teniendo vigencia.
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Surge un nuevo desafío en la visita
médica
Por las razones anteriormente expuestas, las
estrategias de la visita médica han venido cambiando,
desarrollando estrategias online para poder seguir
impactando en objetivos futuros.

¿Qué es la visita médica hibrida?
En mi opinión, considero que en la era pos pandemia,
es difícil que la visita médica vuelva a la estrategia
tradicional o presencial.

Visita médica digital

Hay varios tipos de modelos en la industria
farmacéutica. Aquellas compañías, cuyo objetivo
está basado en la prescripción de medicamentos,
en donde su personal de visitadores médicos solo
abordaba la gestión presencial, son las que más
deben reinventarse.

Se viene hablando entonces, de la visita médica
virtual o digital (vmd), en donde todo el objetivo que
deben cumplir los visitadores médicos se basan en
estrategias digitales.

Este cambio no debe ser transitorio, debe ser un
cambio a largo plazo. Este cambio debe ser un paso
de la visita médica tradicional a la híbrida de forma
definitiva.

En esta modalidad, se pierde por completo el
componente presencial, que era el que se realizaba
en la visita médica tradicional.

Este modelo hibrido exigirá a los visitadores médicos,
tener una cartera de clientes para visita presencial,
otra cartera, de al menos igual volumen, para visita
médica digital y otra, que asuma ambas modalidades.

Este tipo de visita médica, se ha impuesto en la
gran mayoría de países, debido a las medidas de
aislamiento social, incluso en muchos de estos
países, estos aislamientos son actualmente de
carácter obligatorio. En muchos países, la visita
médica fue suspendida. Este tipo de visitas médicas
deben evolucionar porque se ha ido liberando
muchos sectores de la economía, incluyendo algunas
actividades en el sector salud.

Suspender la visita médica presencial:
¿el porqué de esta decisión?
Esto se ha dado principalmente por dos razones: la
primera es la concentración exclusiva del trabajo del
equipo médico en la batalla contra el covid-19, y la
segunda es disminuir el riesgo de infección de todos
los profesionales, incluidos los visitadores médicos,
que desempeñan su trabajo principalmente en las
clínicas y hospitales.

Transformación digital:
Se define como la aplicación de capacidades digitales
a procesos, productos y activos, para mejorar la
eficiencia, mejorar el valor para el cliente, gestionar
el riesgo y descubrir nuevas oportunidades de
generación de ingresos.
La transformación digital es la integración de
tecnología digital en todas las áreas de una empresa,
cambiando fundamentalmente la forma en que
opera y brinda valor a sus clientes

¿Es importante la transformación
digital?

Es muy importante tener en cuenta que, para lograr
el éxito, debe haber primero una adecuada cultura
empresarial.
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Las empresas que han sido
más rígidas en su modelo
organizacional, les va a costar
más
trabajo
reinventarse
y adaptarse, que aquellas
empresas flexibles o abiertas.
Es como el ejemplo de un
tsunami cuando se lleva
edificaciones
por
delante,
aquellas que son más rígidas,
tienen más probabilidad de
derrumbarse que aquellas que
tiene estructuras más flexibles.
La trasformación digital no se
logra solo con tecnología, se
logra con personas y estrategias.
La digitalización de los canales
de venta o la transformación
digital es simplemente una
respuesta a las preferencias
cambiantes de los clientes.

menos, en fin, este punto es fundamental para lograr
En el caso de la visita médica, estas preferencias
cambiantes de los médicos, fueron obligadas
y son impuestas por la situación mundial de la
pandemia, pero el resultado es el mismo y es el
cambio.

además de la empatía, tener éxito en lo objetivo de la
nueva visita médica.

Conclusión
La nueva era de la visita médica, que cambio de una

Tips para la nueva era de la visita
medica

manera drástica con la pandemia, implica saber jugar

Es muy importante que los visitadores médicos

basada en datos.

con las estrategas presenciales y virtuales aplicando la
trasformación digital en asocio con la personalización

que van a comenzar a implementar las
estrategias digitales tengan en cuenta dentro

Ahora más que nunca debe haber una mejor cultura

de sus estrategias para el éxito de este cambio,

empresarial, más flexible en donde exista una

algo muy importante que se denomina la

verdadera integración entre las diferentes áreas.

personalización basada en datos.
Los comerciales, los de marketing y ventas deben ser
Esto significa que ellos deben saber lo suficiente

aliados con el departamento médico, porque este

sobre su cliente (médico) para que de esta

es clave a la hora de desarrollar valor agregado y

manera puedan ofrecerle el contenido exacto

aportar componente científico, imprimir veracidad y

en el momento justo.

confiabilidad en lo que se desea transmitir.

De ahora en adelante, no solo piensen, sino

Es muy importante para los médicos, la visita médica y

que también practiquen que todos los médicos

esta debe seguir.

son diferentes, que piensan diferente, unos
más sintonizados con los canales online, otros

34 Mayo 2020

Formarsalud es una marca de CONSULTORSALUD especializada en la educación
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MITOS Y REALIDADES
DEL ASEGURAMIENTO EN

TIEMPOS DE COVID-19
El primer mito

Juan Gonzalo López Casas
Presidente SaludTotal EPS

El control
político

La Comisión Séptima de la Cámara
de Representantes citó a las EPS
para un control político a estas
Entidades; actividad que se debía
ejecutar utilizando un cuestionario
de 17 preguntas en total centrado,
principalmente, en aspectos como
pruebas de laboratorio, recursos para
la pandemia y atención a los pacientes
durante el aislamiento. Este control
se realizó, por videoconferencia, el
29 de abril con la asistencia, entre
otras, de las 10 EPS que integran la
Asociación Colombiana de Medicina
Integral (ACEMI).
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Es el que se relaciona con la abundancia de recursos que
las EPS han recibido para la atención de la pandemia y
que no se han girado a la red de prestadores. La realidad,
demostrada con datos y hechos contundentes por parte
de las EPS, es que lo recibido hasta ahora corresponde
a la UPC para pagar los servicios que requieren los
pacientes relacionados con COVID-19 o con las patologías
no relacionadas con este virus y el pago anticipado de las
tecnologías no incluidas en el PBS (No PBS) de los meses de
abril y mayo, que en realidad fue el de mayo. Quedó claro
que no se han girado recursos del Fondo de Mitigación de
Emergencia (FOME) a ninguna de las aseguradoras y que,
por acuerdo de punto final, para cubrir deudas del Estado
por No PBS a EPS e IPS, no se ha pagado un peso para el
caso de régimen contributivo e iniciativas como compra de
cartera a la red de prestadores se efectuará en el mes de
mayo.
Para responder a la segunda parte de esta ficción, las cifras
hablaron: las EPS que integramos ACEMI pagaron en el
primer trimestre de este año $5,3 billones a la red de IPS,
si se toma el período entre la confirmación del primer caso
COVID-19 en el país y el 24 de abril el pago a la red fue de 3,5
billones de pesos. Adicional, el plan de estas aseguradoras
incluye rápida conciliación de las glosas y anticipo de
recursos contra futuras prestaciones de servicios para

que dispongan de caja, recursos para el pago
de nómina y compra de insumos, materiales,
equipos y elementos de protección personal.
Este mito quedó “pulverizado” ante la realidad
demostrada con datos y hechos.

El segundo mito

Las EPS no están atendiendo a los pacientes
ni están realizando pruebas diagnósticas de
COVID-19 (RT-PCR). Lo primero a destacar
es la gran trasformación en la atención a los
pacientes desde que se declaró la emergencia
sanitaria. Se pasó en cuestión de días de
una atención intramural en consultorios,
clínicas, hospitales, laboratorios y centros de
dispensación de medicamentos, entre otros,
a la atención en domicilio de la población de
mayor riesgo como personas mayores de 70
años, pacientes con enfermedades crónicas,
gestantes, menores y pacientes con sospecha
o confirmación de infección por coronavirus.
Adicional, rápidamente, se avanzó en telesalud
para realizar consultas médicas, orientación y
apoyo a la población afiliada.
La asistencia intramural continúa realizándose
para los pacientes que requieren servicios
de
urgencia,
hospitalización,
cuidados
intensivos, ayudas diagnósticas de algún nivel
de complejidad o entrega de medicamentos a
través de los operadores logísticos; es a través
de esta red que se atienden los pacientes con
insuficiencia renal que requieren diálisis, con
enfermedades huérfanas o cáncer para el
caso de radioterapia, cirugía o quimioterapia,
ejemplos del actual modelo de atención
intramural que requiere mayores medidas
de protección e higiene por parte de los
pacientes y del talento humano que los
atiende.
Un segundo aspecto es el relacionado
con las pruebas RT-PCR, para el
diagnóstico de COVID-19. La indicación
al inicio de la alerta mundial fue que
los laboratorios de salud pública
harían el análisis de las muestras,
en marzo esta directriz cambia para
asignarle a las EPS esta función
para ejecutarla con laboratorios
diferentes a los de Salud Pública
y pagarla con recursos de los
presupuestos máximos para No
PBS. Este es un ejemplo más de
la agilidad del sector privado para
responder a las necesidades del
país; varios laboratorios realizaron
las
inversiones
necesarias,
ajustaron sus procesos, compraron
equipos, insumos y reactivos para
responder oportunamente a este
requerimiento, las EPS inéditamente
desarrollamos la contratación y hoy
este procesamiento se hace a través de
estos laboratorios habilitados y con la
prueba certificada por el INS.
Algunos datos de las actividades realizadas
por las EPS-ACEMI: atendimos el 73% de los
pacientes con diagnóstico de COVID-19; 4,8
millones de interacciones con los usuarios, a

los pacientes de mayor riesgo se le realizaron 982 mil actividades
de teleconsultas, 443 mil fórmulas médicas entregadas a domicilio,
más 3,3 millones de fórmulas entregadas a terceros autorizados,
102 mil atenciones domiciliarias y 48 mil pruebas de PCR; adicional,
se garantizaron los servicios no COVID-19. Todo en un período
corto de algunas semanas.
La transformación en la atención primaria ha sido de tal magnitud
que seguramente se consolidará como el modelo de atención en
la etapa post-pandemia, esto en beneficio de una red de servicios
que se debe concentrar en la atención oportuna y de calidad en
niveles de mayor complejidad en coordinación con los servicios de
atención primaria.
Este segundo mito quedó “deconstruido” con esta realidad.

Y un tercer mito
Este consiste en afirmar que el aseguramiento no ha aportado
a la salud de la población. Aseveración que contradice todos los
informes de organismos como la OMS o la OCDE. El Sistema de
Salud colombiano, y el aseguramiento como pilar de la gestión,
mejoró la salud de la población según los resultados que año
a año se publican, contribuye enormemente al aumento en la
esperanza de vida, genera protección financiera a las personas
debido al bajo gasto de bolsillo y la cobertura de los costos
de los servicios de salud contribuyendo enormemente a la
disminución de la pobreza y que las familias caigan en la ruina
como sucedía antes de 1993.
Estos son algunos de los resultados del aseguramiento que
gestiona tanto el riesgo en salud como el financiero; contrata y
paga bajo con requisitos de calidad y oportunidad 800 millones
de servicios al año con toda la red de prestadores, ejerce control
para el uso adecuado de los recursos ante inducción de la
demanda o riesgo moral, se transforma y flexibiliza rápidamente
para adecuar la gestión a las condiciones reinantes como en el
caso de esta pandemia, articula la prestación de servicios en
una amplia red de IPS con características y culturas diferentes
para que a los pacientes se les garantice la integralidad en la
atención, disponen de un enorme conocimiento, tecnología,
experiencia en compras a gran escala, contacto permanente
con sus afiliados e información que se utiliza en la elaboración
de políticas públicas y regulación.
Como si fueran pocos los resultados, esta gestión se realiza
con recursos per cápita que son inferiores a muchos países con
mayor gasto y participación de salud en el PIB que Colombia,
con un plan de beneficios infinitamente menor al garantizado
para nuestra población, es decir, existe una alta eficiencia en
esta actividad. Si a esto se le suma que todos los servicios
No PBS pagados por las EPS no han sido reconocidos en su
totalidad por el Estado, la gestión de las aseguradoras no solo
ha sido eficiente sino de enorme compromiso con el Sistema
para continuar contribuyendo al bienestar de la población.

Finalmente

Responder adecuadamente a retos como el que representa una
pandemia requiere fortalecer la institucionalidad, promover
la articulación interinstitucional, incentivar la cooperación y la
colaboración y por parte del Estado diseñar el plan de respuesta en
la etapa de aislamiento inteligente. Todo lo que impida desarrollar
este esquema afectará los resultados en salud en estos tiempos de
COVID-19. Sin embargo, es necesario admitir que este es el momento
en el cual algunos apuestan al fracaso para obtener el éxito, los
demás debemos trabajar para obtener los mejores resultados en
este período para que el éxito se refleje en la salud de la población.
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Persisten las carencias

y la fragilidad en el
sistema de salud
El pasado 5 de mayo, la Federación Médica Colombiana y el Colegio Médico de
Bogotá, presentaron los resultados de una encuesta llevada a cabo entre el 19 y
el 27 de abril, que buscaba hacer seguimiento a los compromisos establecidos
por el Gobierno Nacional en cuanto a la dotación del personal de la salud de
elementos de protección personal de bioseguridad, en donde el Ministro del
Trabajo, el 12 de abril, le dio un plazo perentorio de tres días a las ARL y a los
empleadores para cumplir con este mandato. La primera organización en
compañía del Colegio Médico Colombiano,
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de Servicios, OPS, por evento u otro tipo de
contrato. Uno de cada cinco de los encuestados,
no tiene su pago al día, el 22%, entre ellos a
5 personas les adeudan más de un año. Esta
situación se ha vuelto común en el sector salud.
En cuanto a discriminación y salud mental,
el 19%, uno de cada 5, afirma haber sido
discriminado durante la pandemia, de estos el
58.3% ha sido discriminado cerca de su casa,
el 31% en el comercio, el 22% en el transporte
público, y lo que resulta más asombroso es
que un 13% haya sido discriminado en las
propias instituciones hospitalarias. Casi el 40%
de los encuestados ha pesando en renunciar,
en primer lugar, por las condiciones laborales,
por la ausencia de elementos de protección
personal, y por miedo a contagiarse y contagiar
a sus familias.

E

l pasado 5 de mayo, la Federación Médica
Colombiana y el Colegio Médico de Bogotá,
presentaron los resultados de una encuesta
llevada a cabo entre el 19 y el 27 de abril,
que buscaba hacer seguimiento a los
compromisos establecidos por el Gobierno Nacional
en cuanto a la dotación del personal de la salud de
elementos de protección personal de bioseguridad,
en donde el Ministro del Trabajo, el 12 de abril, le
dio un plazo perentorio de tres días a las ARL y a
los empleadores para cumplir con este mandato.
La primera organización en compañía del Colegio
Médico Colombiano, previamente había realizado
una encuesta entre el 21 de marzo y el 4 de abril, que
mostraba que más del 80% de los trabajadores de la
salud encuestados, entre ellos médicos de la primera
línea de atención, no tenían tapabocas N95, batas,
trajes, los implementos recomendados por la OMS
para garantizar su protección para la atención de la
población.
La nueva encuesta exploró otras dimensiones como la
salud mental de los trabajadores de la salud, y algunos
elementos de las condiciones laborales. Esta fue
respondida por 916 trabajadores en 28 departamentos
del país, de estos 626 fueron médicos y 109 auxiliares
de enfermería, en cuanto al tipo de vinculación laboral
el 46% reportaron ser de planta, sin que se haya
distinguido cuantos pertenecen a planta tercerizada
que es la modalidad más común en el sector, mas del
50% se encuentra contratado por Orden de Prestación

En cuanto al acceso a elementos de protección
personal entregados por las ARL, el 85% dijo
no haberlos recibido, el 14% parcialmente, y
el 0.05% ha recibido estos insumos por parte
de estas aseguradoras. Cuando se pregunta
por la fuente de financiación de los mismos,
se encuentra que el 46% lo hace con recursos
propios, el 5% con donaciones y en un 48% los
proporciona el empleador.
Se hizo una indagación donde se solicitó que
reportaron casos de contagio del personal de
la salud con Covid-19 positiva, del total de los
916 reportaron 67, de los cuales el 47,7% era
Covid-19 confirmado positivo, y se exploraron
dos categorías epidemiológicas que es el
caso probable y contacto estrecho, que no
tienen prueba confirmatoria, pero requieren
medidas de aislamiento y reconocimiento de
incapacidad por parte de las ARL, en tanto
estas solo reconocen incapacidad de los
casos confirmados con prueba positivo, entre
estas dos categorías se reportaron un 49% de
quienes hicieron reporte. Se debe anotar que
por solicitud de las agremiaciones médicas, el
Instituto Nacional de Salud ha comenzado a
publicar los contagios del personal de salud,
de acuerdo al último boletín, reportaron 417
personas contagiadas, donde predominan
Bogotá, Risaralda y Cali.
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el flujo de recursos en el sector
salud, en la última alocución del
Ministro de Hacienda en la comisión
tercera de la Cámara, afirmaba que
de 7,3 billones que se disponían
para el sector, se habían girado 4,7
billones a las EPS. Se ha insistido
desde este espacio que los recursos
se requieren es en las clínicas, los
hospitales y en los bolsillos de los
trabajadores de la salud a quienes
les adeudan meses de trabajo.

El perfil epidemiológico que encontró la encuesta, es que el
contagio se presenta fundamentalmente en mujeres, médico o
enfermera auxiliar, entre los 20 y 40 años, que no ha recibido
elementos de protección personal.
La encuesta adquiere relevancia, en un momento en el que el
Gobierno Nacional ha comenzado el levantamiento gradual de
la cuarentena, con la salida de los sectores de la manufactura,
de la construcción y algunos del comercio, lo que llama la
atención es que el gobierno nacional condiciona estas salidas
a que se garanticen unos protocolos de bioseguridad a estos
trabajadores, la pregunta es, si no se ha logrado otorgar
garantías de bioseguridad a los trabajadores de la salud, que
son la primera línea de atención del Covid-19, ¿Cómo lo van
a lograr con los demás trabajadores de otros sectores?. La
dotación de bioseguridad es la más básica y elemental medida
que tenía que tomar el gobierno para preparar el sistema de
salud durante la cuarentena, se le propuso que hiciera compras
centralizadas de los insumos de bioseguridad con economía de
escala, para enfrentar la especulación de los precios de estos
implementos.
El objetivo de la cuarentena consistía en preparar al sistema
de salud para que pudiera enfrentar los estragos del mismo,
terminó este proceso de confinamiento, y el sistema se
encuentra más desmantelado que antes, en tanto el cierre
de los servicios de consulta externa y cirugía electiva, para
responder al confinamiento, hizo que la facturación de la
clínica y los hospitales se redujera a la mitad, por tanto, esos
recursos de la UPC que debían destinarse para su financiación,
se encuentran en las arcas de las EPS. No existe claridad sobre
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Se requieren acciones inmediatas
de los entes de control, de la
superintendencia de salud, la
Contraloría General de la República,
la Fiscalía General de la Nación, que
deben emprender investigaciones
inmediatas para dar cuenta del flujo
de los recursos públicos de la salud
y de otros sectores, en el contexto
de la pandemia. Hasta ahora solo
se ha conocido un informe de la
procuraduría general de la nación,
en donde afirma que de 10.679
IPS inspeccionadas, solo 1.475 han
recibido tapabocas por parte de
las ARL, tenemos información que
en muchas de estas, se entregan
tapabocas simple, no los N95 que son
los que se exigen para la protección
del personal de la salud, existen
hospitales donde han entregado 4 y
10 tapabocas para todo el personal
de la salud, se hacen entregas de
cualquier material, para registrar
que entregaron.
Ante esta precaria situación del
sistema de salud para la atención
de la pandemia, el llamado a los
trabajadores de la manufactura,
de la construcción y del comercio,
es que exijan a sus empleadores
el cumplimiento cabal de los
protocolos para la protección de
su vida, espacios de trabajo con
distancia de dos metros entre
personas, infraestructura de lavado
de manos, transporte a sus trabajos
que permitan mantener la distancia,
y el material de bioseguridad, Nos
toca protegernos para evitar que
esta situación se desborde con la
salida masiva a las calles.

CONS ULTORÍA

E STR ATÉGICA
En CONSULTORSALUD acompañamos
estratégicamente a las empresas del
sector salud en:

1

Contratación de servicios

4

Estudios de mercado

2

Redes de prestadores

5

Rutas integradas

3

Estructuración de negocios

6

Modelo de Acción Integral
Territorial (MAITE)

info@consultorsalud.com
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EL RIESGO FINANCIERO DE
LAS EMPRESAS SOCIALES
DEL ESTADO ESE EN LA

COYUNTURA
DEL COVID 19
EL RIESGO FISCAL Y
FINANCIERO DE LAS EMPRESAS
SOCIALES DEL ESTADO ESE
El próximo 31 de mayo de 2020 o antes saldrá
la actualización del riesgo de las ESE Empresas
Sociales del estado a nivel territorial para corte

de la vigencia 2019 en cumplimiento del artículo
80 de la ley 1438 de 2011, para lo cual creemos
que no habrá sobresaltos ni cambios sustanciales
en el Índice de Riesgo Fiscal y Financiero; el cual
según la última resolución 1342 de 2019, se
estableció el siguiente comportamiento general
del riesgo financiero de las ESE así:

EVOLUCION DE LA CALIFICACION DEL MINISTERIO DE SALUD DEL RIESGO FISCAL Y
FINANCIERO IRFF EN LOS HOSPITALES PUBLICOS ESES DE COLOMBIA
IRFF DE LAS
VIGENCIAS

RESOLUCION

SIN
RIESGO

%

2018

1342/2019

528

66%

TOTALES DEL PERIODO
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TODOS LOS NIVELES DE RESOLUTIVIDAD
RIESGO
RIESGO
RIESGO
%
%
BAJO
MEDIO
ALTO

106

13%

38

805

5%

133

%
17%

Si el 66% de las 805 reportadas, o sea 528 ESE
están sin riesgo; no teniendo en cuenta las
que no reportan 2193 o SIHO, se infiere que
estas ESE registran un Equilibrio Operacional
corriente y no corriente aceptable en sus
ingresos y recaudos y hacen contención de
los gastos comprometidos, con un manejo
de pasivos no corrientes pagables en el
corto y mediano plazo, lo que indica en la
cosmovisión nacional, que no hay crisis
generalizada financiera de las Empresas
Sociales del estado, por que la mayoría cumple
con la gestión operativa, administrativa y
financiera de autorentabilidad económica y
social y un margen de contribución aceptable
en su equilibrio presupuestal y solvencia.
¿Entonces por qué muchas no tienen para
autónomamente generar recursos de
inversión y registran un pasivo insostenible,
demandas judiciales y cartera no depuradas,
que no se ajustan a la formula real y reclaman
tanto por la situación económica en que se
encuentran para atender a sus pacientes?
El 13% o sea 106 ESE tienen Riesgo Bajo y
podrían con algunas medidas administrativas
de saneamiento integral; resolver en el
marco fiscal a mediano plazo su situación
de autosostenibilidad y capacidad operativa
y administrativa para cumplir su misión
institucional y seria sumado a las de sin riesgo
un total de 79% de ESE Empresas Sociales del
estado del País que son rentables económica
y socialmente, lo que indica que la red pública
hospitalaria estaría en su gran parte saneada
financieramente; entonces no se entiende
el ¿porque no se tiene en forma autónoma
capacidad de respuesta para aumentar la
oferta de servicios sobre todo los de mediana
y alta complejidad y aumentar la oferta de
camas para Covid -19 y no covid-19 en la
coyuntura pandémica?.
Dentro de la relación de hospitales que
necesitan ajustar procesos operativos de
acertada contratación, adecuada facturación
y optimo recaudo, están 38 hospitales que
representan el 5% del total de reportados,
los cuales son susceptibles con una disciplina
presupuestal de contingencias y ajuste en el
marco fiscal a mediano plazo, con un buen
programa de saneamiento fiscal y financiero
que haga contención del gasto y aumento
del recaudo; salir avante en su equilibrio
operacional y presupuestal.
Y con riesgo alto, están 133 Empresas
Sociales del estado que representan solo
el 17% del total de los 805 reportados que
indefectiblemente tienen comprometidos
su equilibrio operacional corriente y no
corriente, su evolución del gasto UVR,
desacelerados; sus procesos de facturación
y cartera no adecuados y con pasivos no
corrientes representativos para su recaudo;
muchos ya sin capacidad de maniobra para

revertir el riesgo fiscal y financiero y menos del 15% están
intervenidos y a muchos el salvavidas financiero de la
pandemia los salvo de la liquidación.
No deja de ser preocupante el saneamiento integral
de estas queridas entidades, muchas con un gran
contrasentido que al ser únicas en la prestación de
servicios del municipio donde ejecuta su portafolio, lo
hacen con problemas de calidad y dificultad para cumplir
las políticas inherentes a la prestación de servicios de
salud; “pero están sin riesgo.”
Las Medidas de Autosostenibilidad Financiera de las ESE.
Se achacan a los fallos del mercado del aseguramiento,
como causante de la crisis financiera e institucional
de las Empresas Sociales del estado y hemos pasado
por medidas de gestiones públicas diversas; como los
planes bienales de inversiones, de obligación del 60%
de contratación del régimen subsidiado, del 100% del
PIC territorial, fusión y desfusión de las ESE; compra de
cartera, créditos, conciliaciones de saldos y pagos con
las EPS; Anticipos de contratación; novación de cuentas;
depuración y saneamiento contable; programas de
saneamiento fiscal y financiero y el alto costo social de las
medidas cautelares,; intervenciones y liquidaciones con
convenios de desempeño y últimamente con ley de punto
final, para lo cual salvaguardando el mismo esquema de
aseguramiento latente, acompañadas con normativas ya
conocidas insisten en la misma receta como circunloquio,
donde el mercado social de la salud hace cada día mas
critica la situación, donde el Covid-19 nos indica que el
problema es más estructural que coyuntural y las medidas
del sector no son de mitigación, son de toma de decisiones
radicales para cumplir con la función esencial del estado
constitucional de garantizar el derecho fundamental de la
salud como fin último.
Se necesitan cambios de aptitud donde los empresarios
de la salud con sentido humano, prioricen la generación
de cadena de valor social en salud y se les premie por eso
con indicadores de metas de salud positivas, indicadores
de mortalidad evitables y estilo de vida saludables y no
por la riqueza personal, obtenida a cambio de la muerte
de millones de colombianos especialmente los de mayor
carencias, donde el Covid - 19 ha sido más contundente
que el mercado social de la salud sin solución de
mitigación efectiva, cuando a todas, salen a montar UCI
y respiradores en forma desordenada e improvisada
por no haber planeado una red pública prestadora de
servicios de salud para la vida y humanización de la salud,
especialmente para los pobres y vulnerables, lo cual no
resolverá en ninguna forma la crisis del riesgo fiscal y
financiero imperante.
Así las cosas; si tomamos estos referentes y elegimos a los
capaces de poner en ejecución estos pilares progresistas
y de antimalestar, como respuesta a un sistema de salud
resiliente; otra Colombia post covid-19 será posible, por
ello, la reformas política y de la justicia, determinará los
cambios de la reforma económica y esta última tendrá
una preponderancia en el nuevo esquema financiero
del sistema de salud, que necesita expulsar al paciente
mercancía, por un esquema de aseguramiento del
paciente humano y con dignidad.
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¿RESPONDE LA POLÍTICA
ECONÓMICA ARTICULADA
PARA ENFRENTAR LA
RECESIÓN ECONÓMICA Y

LA COVID-19?

L

La percepción de muchos colombianos sobre el
manejo de la Política Económica es que hemos
actuado a tiempo con mucha cautela en la toma de
decisiones para enfrentar la coyuntura económica,
política, social y salud que ha traído el virus del
COVID-19, las decisiones tomadas son integrales
y articuladas con los gobiernos departamentales,
municipales y distritales. Las medidas adoptadas
van desde orden público para todos los ciudadanos
e instituciones publica y privadas, para aliviar y
solventar la difícil condición por la cual atraviesa
el país. En la parte económica, es relevante el
papel que jugado el Banco la República (BR), la
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y
los bancos comerciales que de manera coherente
han logrado realizar actividades para el suministro
de los recursos financieros a las personas naturales
y jurídicas. Es evidente que el panorama económico
no es el mejor, ya que las perspectivas para este
2020 muestran una economía deprimida por la
parada súbita que se ha presentado con efectos
negativo en el Producto Interno Bruto, que podría
bajar por encima del 4%, aunado al déficit fiscal del
6,1% del PIB. Hoy todos los sectores económicos,
investigadores, académicos, firmas consultoras y el
gobierno revisan con lupa las diferentes variables
económicas desde el gasto público, recaudación,
inversiones, consumo público y privado para
determinar proyecciones e impacto de la crisis y la
pandemia del COVID-19, que se refleja en el bajo
crecimiento económico, aumento del desempleo,
bajo consumo y las inversiones.
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INTRODUCCIÓN
Cuando menos se esperaba, la economía mundial
es sorprendida con un ciclo económico de recesión
económica acompañada de una pandemia, baja en
el barril de petróleo, moneda depreciada frente a
un dólar por encima de los $ 4.000 pesos y la libra
de café en los niveles más bajo, ahora es un ciclo
económico perverso porque obliga al gobierno al
rol de llenar el vacío que deja el sector privado en
el gasto para que la economía no vaya a colapsar
aplicando una política fiscal expansiva para mover
la actividad económica.
Se vislumbra que este derrumbe es gradual por las
medidas aplicadas de manera inmediata como los
alivios para los clientes en los créditos, periodos
de gracias y extensión en el plazo de los créditos
que vaticinan un menor pago al capital para este
año, la promoción de nuevas líneas de crédito con
garantías hasta el 90% del FNG para las Mipymes,
es preocupante la alta volatilidad de los mercados
financieros que se refleja en la desvalorizaciones de
las acciones de Ecopetrol, Avianca y la decisión de los
directivos de Avianca de declarar a la empresas en
la ley bancarrota, cuando los pasivos a la fecha son
de 13.0 billones de pesos con patrimonio de 662.000
millones de pesos, no entiende como se acumula
esa deuda en poco tiempo, se agrega la depreciación
del tipo de cambio real, que durante el 2018-2019 ha
crecido el dólar en el 10.98%.
El aumento del contagio del COVID-19, provoco
que un número de países decretaran aislamiento
preventivo obligatorio que ya completa dos meses,
ha generado incertidumbre para las empresas y

familias han visto reducidos sus
ingresos, despidos, liquidez y su
poder de compra, cuarentana, paro
súbito en su operación habitual y el
alto de grado de angustia y ansiedad.

DESARROLLO DEL
TRABAJO
El crecimiento del PIB mundial solo
ha superado por poco el crecimiento
de la deuda global desde la Gran
Recesión, el segmento de la deuda
mundial que crece más rápido es la
deuda del gobierno, aunque la deuda
de los hogares es actualmente muy
grande, se ha observado que está
disminuyendo desde el 2007 a 2018,
las relaciones deuda / PIB para los
países en desarrollo han aumentado
más que para las economías
avanzadas. En 2017, la deuda pública
bruta de América Latina alcanzó un
38,4% del PIB con este panorama
mundial que se refleja en América
Latina ((CEPAL), 2018), Colombia
enfrenta el gran reto del ciclo
económico de recesión económica
y la pandemia del COVID-19, esto
demanda de la aplicación de acciones
para
atender
la
problemática
económica y fiscal, que en la mayoría

de los casos conlleva a déficits que
tienen que resolverse con planes de
acciones claros y objetivos. Desde el
endeudamiento interno y externo,
el primero con crédito de la banca
privada y el segundo con emisión de
títulos, prestamos de los organismos
internacionales, ajustes en las tasas
impositivas y en última instancia
regresar a una medida tradicional
como la emisión monetaria que
anteriormente adoptaba la famosa
junta monetaria que era la encargada
de la política económica del gobierno
hoy en manos de la junta directiva
del Banco de la Republica, la cual ha
perdido independencia por el proceso
de la reelecciones presidenciales en
Colombia, donde el presidente de
la republica puede cambiar el 40%
de sus miembros en cada periodo
presidencial.
La política económica articulada
debe responder para atender desde
la mirada óptica como el crecimiento
económico mundial para 2019 cerró
en 2,9%, cifra menor a la registrada
en 2018 de 3,6%. Esta ralentización se
explica por las tensiones comerciales
y geopolíticas que marcaron una

notoria debilidad principalmente en
países desarrollados. No obstante,
el 2019 fue visto como punto de
quiebre y, antes de la propagación
del COVID-19, las perspectivas
señalaban recuperación de acuerdo
a lo planteado por (Medina, 2020),
otros expertos afirman que la
Política económica articulada usada
para describir cambios en las tasas
efectivas de los impuestos y los
gastos del Gobierno, cuyo objetivo
es modificar la demanda agregada,
mantener ocupación plena y precios
estables para lograr estabilización
es cortoplacista según (Comission
Carter, 1988), lo cierto es que los
instrumentos de políticas económica
que se utilizan para
enfrentar
la problemática coyuntural de la
parada súbita de la economía y el
COVID-19, en todas sus dimensiones
son coyunturales, que no permiten
medir impacto y crecimiento
económico sostenibles y los flujos de
capital. Se han aplicado acciones de
política fiscal, monetaria y cambiaria
de dimensiones expansionistas en la
demanda, ajustes de los impuestos,
bajas en las tasas de interés y
encajes bancarios bajo condiciones
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específicas con un sólido comportamiento
fiscal intertemporal y bajos niveles de deuda,
con reformas tributarias de corte regresivo,
recaudación baja frente a un potencial tributario
alto, distorsionador de la inversión y del empleo
que frenan el crecimiento económico. Ya se
aprecia en algunos departamentos de Colombia
bajas en los ingresos del 42% en los primeros 4
meses del 2020.
Se pretende analizar ¿Si la política económica
articulada usada de manera coyuntural podrá
ser efectiva en esta pandemia y ciclo económico
de recesión? Frente a la parada súbita de la
economía – Covid-19. Se trata de analizar desde
la política económica y sus instrumentos si las
decisiones tomadas a la fecha responden con
impacto para atenuar y mantener el crecimiento
económico, desde las inversiones, los mercados
financieros y las finanzas públicas nacionales.
Reinventar lineamientos innovadores en materia
de productividad y desarrollo empresarial
con emprendimiento en todos los sectores de
la economía y la eficiencia del gasto público
emergente para la estabilidad macroeconómica
y sus efectos redistributivos en los sectores
vulnerables de la población.

REFLEXIONES FINALES
El estado por mandato de ley puede intervenir
en todas las actividades económicas desde
los precios pasando por los servicios públicos,
ingresos privados, gasto público, consumo,
control de los precios, pleno empleo, sistema
financiero y control de cambio. (Rico, 2013).
Diferentes estudios argumentan que el gobierno
y sus finanzas públicas son necesarias para
proporcionar bienes públicos y otros bienes
que generan externalidades, con el propósito
de ocuparse de problemas de distribución y de
aplicar políticas macroeconómicas socialmente
óptimas de acuerdo con lo planteado por
el neokeynesiano
(Samuelson, 1958). Esas
acciones del gobierno pueden afectar la actividad
económica a través de la demanda agregada y/o
de la oferta agregada.

La política económica en este caso se articula con
la fiscal expansiva en el modelo keynesiano, para lo
cual aumenta el gasto público y por consiguiente la
producción, reducir el desempleo, bajar los impuestos,
aumentar el ingreso disponible de las personas físicas,
mayor consumo y la inversión de las empresas, en
conclusión, un desplazamiento de la demanda agregada
en sentido expansivo.
De esta forma, al haber mayor gasto público, y menores
impuestos, el presupuesto del Estado, genera déficit,
después se puede decir que favorece el gasto fiscal en el
impuesto presupuestario. (Rico H. R., 2015), figura 1.
Ahora surge una pregunta: ¿hasta dónde realmente
el Estado podría asumir una postura de buscar
estabilización económica? No hay que olvidar que en las
relaciones de poder están implícitos una serie de factores
que van a delimitar la acción del Estado; en ellas influyen
los intereses de los grupos económicos dominantes y de
los grupos de presión, los que generalmente tienden a
condicionar la orientación de la gestión pública; inciden
también las dinámicas condiciones socio-políticas
imperantes en la coyuntura, que pueden exigir una u
otra respuesta política del Estado, y de manera especial
se ven afectadas por la injerencia de elementos externos
(económicos, políticos), muchas veces ligados a los
intereses de los grandes monopolios.
Tales factores son los que en última instancia van a
determinar la orientación de la acción del Estado o, en su
caso, a delimitar su capacidad de maniobra, mientras los
mismos mantengan en lo fundamental las características
hasta ahora evidenciadas, no puede concebirse viabilidad
política suficiente para un efectivo proceso redistributivo
que conduzca a la estabilización económica.

CONCLUSIONES
La primera preocupación del gobierno es el
desempleo y buscar alternativas para proteger a
las empresas. Estabilización económica y pleno
empleo de los recursos.
Llenar el vacío del sector privado en el movimiento
de la economía por medio de su política económica
articulada y las expectativas de contracción en el
gasto de los hogares.
Colombia vive hoy en un escenario de amplia
incertidumbre y efectos en materia productiva.
El confinamiento, necesario y oportuno para
acotar los efectos adversos en la vida y la salud
de los colombianos, se ha traducido en un natural
estancamiento económico que ha puesto en riesgo
el bienestar de su tejido empresarial.
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ATENDIENDO LA EMERGENCIA
OCASIONADA POR EL COVID-19
EL INVIMA CONTINÚA CON
SU COMPROMISO DE
TRABAJAR EN PRO DE LA

SALUD DE LOS
COLOMBIANOS

Con la emergencia sanitaria
ocasionada en el país por el
COVID-19, el Instituto Nacional
de Medicamentos y Alimentos
(Invima), adoptó con rigurosidad,
distintas medidas que han
ayudado en la atención temprana
de la emergencia ocasionada
por la infección, promoviendo
y protegiendo la salud pública
en Colombia. En este sentido, ha concentrado todos sus
esfuerzos en los trámites relacionados con la atención de la
emergencia.

Desde la mirada de expertos y, por supuesto, garantizando
el abastecimiento de los dispositivos médicos que tienen
relación con el tratamiento, prevención y mitigación de
la enfermedad, el Instituto, en su facultad de autoridad
sanitaria ha difundido a través de sus canales oficiales
(página web, redes sociales), recomendaciones, alertas sobre
los proveedores autorizados para realizar las pruebas de
detección del Covid-19 y la información sobre la simplificación
de requisitos para la fabricación y/o importación de estos
elementos que, a través de la Ventanilla Única de Comercio
Exterior (VUCE), ha disminuido los tiempos de trámite,
pasando de seis (6) días a un (1) día hábil.
Dentro del marco de la situación actual y en vista de
la urgente necesidad de contar con los elementos de
protección personal para los profesionales de la salud, la
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entidad ha publicado información acerca
de los productos que no requieren registro
sanitario ni aprobación, como botas de
seguridad, chalecos y uniformes antifluidos,
siempre y cuando no sean estériles, abriendo
las puertas a alternativas para la atención y
cuidado de los pacientes con Coronavirus,
y salvaguardando la vida y salud de los
profesionales de la salud. Por su parte, al
ser dispositivos médicos los trajes y demás
artículos estériles, se ha advertido que estos
si requieren de aprobación por parte del
Invima para su comercialización, y por lo
tanto, deben cumplir con unos requisitos
sanitarios que aseguren su eficacia y
calidad para obtener de manera ágil las
autorizaciones y/o registros respectivos.
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En medio de la coyuntura que ha puesto a todos
los países del mundo en una situación compleja en
materia de salud y economía, el Invima ha generado
alertas sanitarias sobre la circulación de información
y publicidad con fines comerciales, de pruebas
rápidas o pruebas de detección de anticuerpos para
COVID-19 que son fraudulentas, al no contar con
registro sanitario o visto bueno de importación. Se
ha dado información útil a la ciudadanía respecto
del uso de estas pruebas, destacando que éstas
no son de venta ni de uso libre y por el contrario,
deben ser realizadas y analizadas únicamente por
profesionales de la salud. El Invima también ha
divulgado de manera oportuna, información de
interés general sobre medicamentos, estudios
clínicos y posibles tratamientos para el Covid-19.
Además, se resalta la ardua labor de acompañamiento
que viene adelantando el Instituto a varios proyectos
nacionales para la fabricación de ventiladores
mecánicos para atender a los pacientes que así lo
requieran en esta emergencia. Se han programado
actividades informativas en las cuales han participado
numerosos actores interesados en el desarrollo de
los ventiladores, actividades que han permitido que
surjan muchas más iniciativas y proyectos que se
espera contribuyan a las soluciones que necesita
el país para atender a los pacientes afectados por
Covid-19.

Así mismo, el Invima ha
otorgado autorización de
fabricación de antisépticos
y desinfectantes de uso
externo categorizados como
medicamentos, entre los
cuales está el alcohol, a los
establecimientos fabricantes
ubicados en el territorio
nacional que cuenten
previamente con autorización
para la fabricación de bebidas
alcohólicas, productos
fitoterapéuticos y/o cosméticos.

La entidad hace un llamado a los fabricantes y
comercializadores de dispositivos y medicamentos
requeridos para atender esta emergencia, para que,
en la importación, fabricación y /o comercialización
de los mismos, sigan las recomendaciones y
lineamientos establecidos por el Invima, cumpliendo
con la calidad, seguridad y eficacia.
Igualmente, se alerta a la ciudadanía para seguir
acatando las medidas de aislamiento obligatorio
establecidas por el señor presidente, Iván Duque
Márquez, y evitar caer en manos de personas
inescrupulosas, verificando el cumplimiento de los
estándares sanitarios de los productos dispuestos
para su consumo. Es responsabilidad de todos
denunciar ante el Invima los casos sospechosos
de publicidad engañosa o comercialización
de productos presuntamente fraudulentos, lo
cual sin duda permitirá que la entidad continúe
salvaguardando la salud de todos los colombianos,
mediante el ejercicio de sus labores de inspección,
vigilancia y control.
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