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IntroducciónIntroducción

AME

La afectación de las neuronas motoras, deriva
ordinariamente en la debilidad proximal
simétrica y en la atrofia progresiva de los
distintos grupos musculares Ferrari (2010),
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Descripción del problema

TRATAMIENTO 
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DEL 

MEDICAMENTO



Descripción del problema

DIFICULTAD EN ACCESO

Lema (2015), contempla la tesis de que los 

medicamentos “son un elemento esencial en la 

búsqueda del grado máximo de salud, por lo tanto, 

cualquier dificultad en el acceso a este recurso va a 

repercutir directamente en la calidad de vida de la 

población” . 



Descripción del problema

DIFICULTAD EN LOS COSTOS

Bracamonte y Cassinerio (2020), señalan que el panorama de acceso al 

Nusinersen tiene varias complicaciones, las cuales están normalmente 

asociadas a los altos costos de este y a la imposibilidad tratamiento de 

que las entidades prestadoras de los servicios de salud lo asuman 

finalmente como un problema de salud pública, donde se requiere en 

cierta medida de un Estado intervencionista en materia de garantía de 

derechos. 



Descripción del problema

FALLAS ADMINISTRATIVAS EN LA 

GESTION DE SALUD

Osorio et al., (2021), señalan que el acceso y aseguramiento al 

Nusinersen, así como otros tratamientos médicos de alto costo, , pese a 

estar aparentemente regulados en un marco jurídico específico, donde se 

dictan disposiciones a fin de cumplir con la garantía de derecho a la salud 

a la población, esto no se hace efectivo en la práctica porque las EPS no 

se hacen responsables de asumir su elevado coste, además, en 

ocasiones sólo suministran la primera dosis. 



Pregunta de 
Investigación

• ¿Cuál es la diferencia que presenta 
el aseguramiento y acceso al 
tratamiento farmacológico Spinraza 
(Nusinersen) para pacientes con Atrofia 
Muscular Espinal (AME) tipo I y II 
desde los componentes jurídicos-
administrativos en Colombia vs 
Alemania en los años 2012 al 2021)



Objetivos

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Comparar los componentes jurídico-

administrativos del acceso y aseguramiento al

tratamiento farmacológico Spinraza

(Nusinersen) para Atrofia Muscular Espinal

(AME) tipo I y II en Colombia vs Alemania de

los años 2012 al 2021.

OBJETIVO GENERAL 



Objetivos

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS

.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Determinar el comportamiento farmacológico del medicamento

Spinraza (Nusinersen) para el tratamiento de la enfermedad

Atrofia Muscular Espinal (AME) tipo I y II.

Identificar el comportamiento de los sistemas de salud de Colombia y 

Alemania durante los años 2012 al 2021.

Explicar el componente jurídico y administrativo en el acceso y 

aseguramiento para el tratamiento farmacológico Spinraza 

(Nusinersen) en la población colombiana vs alemana en los años 2012 

al 2021. 



Justificación



La importancia del acceso a tratamientos 

médicos y a productos farmacológicos son 

una herramienta fundamental que se hace 

efectiva gracias al acto de prescripción 

(Domínguez y Speranza, 2014). 

evaluar la problemática 
asociada al acceso y 
aseguramiento del 
tratamiento de la 

enfermedad, especialmente 
en un país como Colombia.

AME tipo I llega a 
representar incluso 

alrededor del 50% de los 
afectados a nivel 

internacional. Castiglioni et 
al., (2011).

Se busca , que el 
tratamiento sea 

reconocido como una 
herramienta de salud 
pública (Castellanos, 

2020).

Castellanos (2020) exponen 
que principalmente no es un 

tratamiento curativo.

Representar una contribución al panorama general 

de salud en Colombia, teniendo en cuenta las 

complicaciones ya mencionadas con respecto al 

tratamiento SPINRAZA NUSINERZEN

Justificación
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Marco teórico

La teoría la 

justicia 

distributiva

Derechos 

fundamentale

s y acceso al 

tratamiento

El Dolor 

Desde el análisis histórico del medicamento y la 

enfermedad y desde la función social que 

corresponde al medicamento y el tratamiento 

médico, Montealegre (2014) 

Igualdad de recursos, 

mas no una igualdad de 

bienestar. Zúñiga (2013)

Representa el ejercicio de un derecho 

fundamental, el cual está enmarcado 

en la teoría de los derechos 

fundamentales. Ronconi (2012), 



Marco LegalMarco Legal

2012 2015 2018 2021

2010 2013 2016 2019

Dec. 1954
Ley .1751
Res.048

Res.651 Res.1871

Ley 1392 Res.0430 Cir.Ext 
0011 Res. 0946



Metodología

Diseño de 

investigación

Descriptivo

Criterios de elegibilidad para 

la información académica

Artículos científicos, informes 

oficiales, estadísticas oficiales, 

boletines informativos, 

jurisprudencia y normatividad y 

tesis de grado.

Instrumentos y 

métodos de análisis a 

emplear

Método histórico y 

análisis sistemático
Enfoque Mixto

Tipo de estudio

Retrospectivo

05

01

02 03

04



Instrumentos De Recolección

Artículos científicos que aborden la problemática del sistema de salud colombiano y alemán

Informes en salud sobre el tratamiento médico farmacológico en la incidencia de la población tratante, tanto del territorio colombiano como alemán

Artículos científicos sobre la caracterización demográfica y poblacional de la enfermedad en Colombia y Alemania

Tesis o proyectos de Investigación que aborden la temática de acceso y aseguramiento al tratamiento del AME, tanto en Alemania como en Colombia

Artículos científicos sobre la evolución de los protocolos farmacológicos tanto en Alemania como en Colombia 

Estadísticas formales, caracterización sociodemográfica tanto del territorio colombiano como alemán

Boletines Informativos sobre el proceso epidemiológico y farmacoepidemiológico de la AME tipo I y II en el territorio colombiano y alemán 



Procesamiento de la Información

Páginas Web y archivos Pdf 
enlazados disponibles en 

plataformas como: Ministerio de 
Salud de Colombia y Alemania, 

Protección Social, Congreso de la 
República, Revista Biomédica. 

INFORMACION SECUNDARIA

Información académica y especializada: Science Direct, 

Dialnet, Scielo, Google Académico

universidades: Libre, Universidad 

del Valle y Nacional. Adicionalmente



1.Determinar el comportamiento farmacológico del 
medicamento Spinraza (Nusinersen) para el tratamiento de 

la enfermedad Atrofia Muscular Espinal (AME) tipo I y II.

Farmacocinética del medicamento

Absorción

Distribución

Biotransformación y 

metabolización

Interacción con otros 

medicamentos



Determinar el comportamiento farmacológico del medicamento Spinraza (Nusinersen) para el tratamiento de 
la enfermedad Atrofia Muscular Espinal (AME) tipo I y II.

Mecanismos de Acción

Eficacia Clínica y Seguridad

Selectividad

Afinidad

Potencia



Determinar el comportamiento farmacológico del medicamento 
Spinraza (Nusinersen) para el tratamiento de la enfermedad Atrofia 

Muscular Espinal (AME) tipo I y II.

Efectos 
Secundarios

Pacientes con 
Ventilación 
Mecánico

Estreñimiento

Dolor de Cabeza

Sangrado



2.Identificar el comportamiento de los sistemas de salud de Colombia y 
Alemania durante los años 2012 al 2021
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Identificar el comportamiento de los sistemas de salud de Colombia y 
Alemania durante los años 2012 al 2021

Autoridad Federal de 
Supervisión 
Financiera 
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Identificar el comportamiento de los sistemas de salud 
de Colombia y Alemania durante los años 2012 al 2021

• Subsidiados y Contribuyentes

• PDSP

• MIAS

• APS

Determinantes 
Sociales en la 

Salud en 
Colombia

• ODS

• Cobertura Total del Servicio

Determinantes 
Sociales en la 

Salud de 
Alemania



3.Componente jurídico y administrativo para acceso y 
aseguramiento en el tratamiento farmacológico Spinraza 

Nusinersen en la población colombiana y alemana

Acceso al Tratamiento en Colombia:

• Edad

• Avance de la Enfermedad

• Prescripción

• Seguimiento del Paciente

• Institución donde se brinda el Tratamiento

Aseguramiento Farmacológico en Colombia:

• ADRES

• EPS



Componente jurídico y administrativo para acceso y 
aseguramiento en el tratamiento farmacológico Spinraza 

Nusinersen en la población colombiana y alemana

Acceso al Tratamiento en Alemania:

• Instituto para la Calidad y Eficiencia en el Cuidado de

la Salud

• Comité Federal Conjunto

• SMN

Aseguramiento Farmacológico en Alemania:

• Programas de Acceso Ampliado



Resultados

Presentan similitudes en los 

modelos de financiación y 

ofertas del servicio, sin 

embargo, los determinantes 

sociales en Colombia 

representan un punto de 

diferencia, pues las 

condiciones de vida en 

Colombia impactan en la 

prestación del servicio de 

salud



Resultados

Adherencia
P-Valor 0.007

Se evidencian claras diferencias

entre ambos países, pues el

Estado Alemán, se hace cargo

de los costos del tratamiento y

se rige bajo el principio de

solidaridad, donde todos los

ciudadanos tienen acceso a los

tratamientos, diferente al

proceso en Colombia, donde se

presentan múltiples dilataciones

y para acceder a tratamientos

los pacientes deben poner

tutelas y diversas instancias

legales.



Conclusiones

1.Se caracteriza por ser un componente inyectable, siendo una 
terapia basada en la inhibición de la formación o funcionamiento de 
las proteínas causantes de la patología anteriormente mencionada.

1.El sistema de salud Alemán y Colombiano presentan 
similitudes, sin embargo los determinantes sociales del 
contexto son los factores diferenciales

1.En Alemania los pacientes cuentan con la garantía y el apoyo del 
Estado para lograr el tratamiento óptimo para su enfermedad, en 
Colombia este proceso es dilatado y dispendioso

Se ahondó de manera

pertinente en las

cualidades del

medicamento a nivel

farmacológico, su

comportamiento en los

sistemas de salud de

los países

mencionados y la

explicación del el

acceso y

aseguramiento.
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