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Resumen 

La salud en Colombia corresponde un derecho inmarcesible e irrenunciable 

consecuencia de su efecto en el bienestar general de la sociedad, por ello, el análisis 

de la salud en un entorno como lo es el colombiano cobra interés si es determinando 

por el ámbito jurídico y administrativo cuando estos significan un requerimiento para 

el acceso y aseguramiento de un tratamiento, puesto que, existen antecedentes de 

limitaciones y un débil contexto para la atención del servicio de salud en el país. Con 

esta perspectiva, el proyecto de investigación analiza el compuesto jurídico-

administrativo en torno a la solicitudes para el manejo de una enfermedad de alto 

costo como lo es el tratamiento farmacológico Spinraza (Nusinerzen) para Atrofia 

Muscular Espinal (AME) tipo I y II, destacando desde un primer momento la 

composición técnica del medicamente, lo que sirve como base argumental en la 

necesidad de sus constancia y tratamiento, con ello, la identificación del  componente 

jurídico y administrativo del manejo de la enfermedad en el país revela una 

oportunidad de indagación en un parámetro comparativo con Alemania, destacando 

los procesos y limitaciones que existen en los sistemas de salud de ambos países.  

 

Palabras Claves:  Spinraza Nusinersen, AME Tipo 1 y 2, Acceso al 

Medicamento. 
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Abstract 

Health in Colombia corresponds to an unfading and inalienable right because 

of its effect on the general well-being of society, therefore, the analysis of health in an 

environment such as the Colombian is of interest if it is determined by the legal and 

administrative field. when These mean a requirement for access and assurance of 

treatment since there is a history of limitations and a weak context for health service 

care in the country. With this perspective, the research project analyzes the legal-

administrative complex around the request for the management of a high-cost disease 

such as Spinraza (Nusinerzen) pharmacological treatment for Spinal Muscular 

Atrophy (SMA) type I and II, highlighting from the outset the technical composition of 

the drug, which serves as an argument base in the need for its constancy and 

treatment, with this, the identification of the legal and administrative component of the 

management of the disease in the country reveals an opportunity for investigation in a 

comparative parameter with Germany, highlighting the processes and limitations that 

exist in the health systems of both countries. 

Keys Words: Sprinraza Nusinersen, AME Tipo 1 y 2, Acceso to Medicine. 
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Glosario 

 

Enfermedad de Alto Costo: Aquellas enfermedades que tienen gastos muy altos 

derivados de tratamientos y medicamentos debido a su grado de complejidad o 

especialidad y la baja frecuencia con que ocurren. (MINSALUD, 2018, pág. 1) 

Aseguramiento del Tratamiento: El aseguramiento en salud es una estrategia de 

política pública diseñada para lograr el acceso oportuno, efectivo y equitativo de la 

población a los servicios de salud para la promoción, prevención, tratamiento y 

rehabilitación. (Saludata, 2016) 

Tratamiento Farmacológico: Refiere al uso de medicamentos por oposición al 

tratamiento "no farmacológico" en el cual los acercamientos terapéuticos utilizan 

técnicas (por ejemplo, psicoestumulación sin recurrir a medicamentos). (FAE, 2020)  

Spinraza Nusinersen: Está indicado para el tratamiento de la atrofia muscular 

espinal 5q. (EMA, 2017) 

Atrofia Muscular Espinal: Es un grupo de enfermedades genéticas que daña y mata 

las neuronas motoras. Las neuronas motoras son un tipo de célula nerviosa de la 

médula espinal y la parte inferior del cerebro. Controlan el movimiento de los brazos, 

piernas, cara, pecho, garganta y lengua. (Medilineplus, 2015) 

Pacientes de Alto Costo: El cuartil más alto según la predicción de los costos 

anuales estandarizados, basados en una regresión lineal. (MINSALUD, 2018) 

Componente Jurídico Administrativo para acceso al Tratamiento: Conjunto de 

requisitos, procedimientos, normas, convenciones o instancias legales, jurídicas o 

administrativas que determinan las formas en que la ciudadanía accede a un 

determinado tratamiento farmacológico.  

Médula Espinal: Conjunto de tejidos nerviosos ubicados al interior de la columna 

vertebral y cuya función principal es comunicar el encéfalo con los órganos 

sensoriales y motores. 

Acceso: Son todas aquellas condiciones previas a las que se necesita dar 

cumplimiento con el objeto de que el paciente pueda ingresar a un determinado 

servicio médico o tratamiento farmacológico, y que están diseñadas por el Estado 

Aseguramiento: Es la capacidad de un Estado para garantizar que el acceso a un 

medicamento o tratamiento farmacológico corra por cuenta de esta entidad máxima, 

salvaguardando como principio fundamental y constitucional el derecho a la salud.  
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Justicia Distributiva: Teoría de salud que defiende la necesidad de que todas las 

personas cuenten con una ‘cuota inicial’ para el acceso a los servicios médicos y de 

salud, haciéndolos inmunes ante las circunstancias inmerecidas.  

Farmacocinética: Estudio de los procesos que sufre el fármaco al interior del cuerpo.  

Farmacodinamia: Estudio de la acción de un fármaco en el organismo.  

Protocolo de Suministro de Tratamiento Farmacológico: Métodos, técnicas y 

formas mediante las cuales se aplica un tratamiento farmacológico o se lleva a cabo 

este.  

Efectos Secundarios y Reacciones Adversas: Contraindicaciones que derivan 

como producto del uso del fármaco.  

Comportamiento de los Sistemas de Salud: Caracterización general de un sistema 

de salud que incluye aspectos como la oferta, la calidad, la disponibilidad de 

medicamentos, tratamientos y servicios, y su respectivo acceso en un determinado 

país 
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Abreviaturas 

 

AME: Atrofia Muscular Espinal 

(SMN1): Survival Motor Neuron 

NLM: AME en Ingles 

G-BA: Comité general conjunto  

LCR: Líquido cefalorraquídeo 

SNC: Sistema nervioso 

SGP: Sistema general de participaciones 

ADRES: Sistema General de Seguridad Social 

PDSP: Plan Decenal de Salud Pública 

APS: Atención Primaria en Salud 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

EOC: Entidades Obligadas a Compensar 
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Introducción 

 

La afectación de las neuronas motoras, como lo expone Ferrari (2010), deriva 

ordinariamente en la debilidad proximal simétrica y en la atrofia progresiva de los 

distintos grupos musculares. En este contexto, se desenvuelve la atrofia muscular 

espinal (AME en adelante), que responde a una enfermedad de carácter hereditario 

y de corte neuromuscular, y que se caracteriza, especialmente, “por la afectación 

hacia las células de la asta anterior de la médula espinal”. (p.1), Esto es, de acuerdo 

con el análisis de Maise (2021); la afectación sobre el grupo de cuerpos celulares 

encargados de transmitir información desde el cerebro o la médula espinal hasta los 

músculos, lo que compromete directamente a facultades motoras y a todo tipo de 

movimientos del cuerpo humano en general.  

Además, Ferrari (2010), entiende que la AME “es un trastorno autosómico 

recesivo causado por la alteración (ausencia o mutación) en el gen Survival Motor 

Neuron 1 (SMN1), localizado en la región cromosómica 5q13”. (p.1). Además, este 

gen es el encargado de la producción de la proteína para la supervivencia de las 

neuronas motoras (SMN en adelante), quien es la responsable de mantener la salud 

y por tanto la correcta funcionalidad de las neuronas motoras. (Biogen, 2017).  De 

manera similar, Zárate et al., (2013), indican que algunas de las características de las 

AME son, por ejemplo, que son autosómicas recesivas, además de su componente 

degenerativo de las neuronas motoras, como se mencionó previamente. A la luz de 

esto, es importante hacer énfasis en su alto componente hereditario, lo que recrudece 

la problemática alrededor de las personas quienes la padecen.  

Adicionalmente, uno de los principales distintivos de esta enfermedad es que 

está dentro de las enfermedades de corte neuromuscular más frecuentes en la 

infancia. (Bolaños, 2020). Razón que instiga, entre otras cosas, a priorizar su 

investigación y demás aspectos asociados a la mitigación sustancial de su 

padecimiento, o bien de las problemáticas asociadas al tratamiento que la 

enfermedad requiere.  De esta manera, la investigación pretende, haciendo especial 

énfasis en Colombia, pero desde una retrospectiva internacional; construir un análisis 

comparativo, de corte jurídico, legal y administrativo, alrededor del acceso y 

aseguramiento farmacológico de la AME, en su tipo l y ll; en los países de Colombia 

y Alemania en el periodo entre 2012 y 2021.  
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ANALISIS COMPARATIVO, JURIDICO-ADMINISTRATIVO SOBRE EL 

ACCESO Y ASEGURAMIENTO DEL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

SPINRAZA(NUSINERSEN) PARA ATROFIA MUSCULAR ESPINAL (AME) 

TIPO I Y II EN COLOMBIA Y ALEMANIA, EN EL PERIODO ENTRE 2012 Y 2021 

 

1. Descripción del problema 

 

La medicina y el derecho comprenden dos campos del conocimiento en los que 

el hombre se destaca como principal eje de estudio, donde, la primera, parte del 

cuidado del hombre, mientras que la segunda protege las libertades del hombre, en 

ambos campos la dignidad es un valor esencial. Sin embargo, estos aspectos resultan 

un hecho relevante en Colombia, donde, el derecho a la salud es vulnerado como una 

consecuencia de un sistema burocrático extenso y limitado, aseveración representada 

en el número de casos registrados de reclamación por cuenta de la ciudadanía.  

La evolución del conocimiento en el campo de la salud actualmente existe 

multiplicidad de productos farmacológicos y medicamentos en general, los cuales 

cumplen con un papel fundamental en función de la garantía de estándares mínimos 

de salud en las sociedades de hoy. En ese sentido, 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” (p.1).  

Bajo esta mirada, surge la necesidad de recalcar la pertinencia en el 

tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal (AME TIPO I Y II) en aquellas personas que 

padecen, pues, como se puede evidenciar con facilidad, las complicaciones, secuelas 

y repercusiones producto de dicho padecimiento, comprometen categóricamente el 

desarrollo psicomotor y la funcionalidad general de las personas en la sociedad; ya 

que los seres humanos requieren cotidianamente de facultades como el movimiento 

y desplazamiento (Bolaños, 2020).  

No obstante, en virtud de caracterizar esta enfermedad, resulta necesario 

enunciarlos. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, 

(2021), (por sus siglas en inglés NLM en adelante) la AME se caracteriza 

principalmente por ser una enfermedad que daña las neuronas motoras, lo cual tiene 

implicaciones muy graves respecto al desarrollo de la motricidad, el habla, la 

respiración; entre otras funciones básicas. Además, existen cuatro tipos, los cuales 
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ostentan distintos grados de dificultad en el paciente, así como también afecta a 

distintos grupos etarios de diversas maneras. Sin embargo, en esta investigación se 

pretende abordar el contexto alrededor de la AME tipo I y tipo II.  

 

De modo que, se registra que por cada 6000 mil personas se registra 1 caso, 

siendo uno de los aspectos relevantes de causa de muerte autosómicas recesivas, 

donde, “1 de cada 60 personas o 1 de cada 2600 parejas en Estados unidos son 

portadores del gen AME, con un nivel de riesgo recurrente de 1 por cada 5, un 26% 

en la etapa de embarazo” (Rodríguez, 2010, pág. 118).  

En Hispanoamérica se encuentran reducidos estudios relacionados a esta 

enfermedad que contengan datos epidemiológicos propios. En España en 2014 se 

hizo una revisión de casuística encontrando una incidencia similar (1/10000 nacidos 

vivos), la mayoría de los 11 casos con genética típica y predominio de la AME tipo I 

(70,3%) (10). Según Zárate et al (6), la incidencia en México es de 0.5-1/25,000 

nacimientos y sólo existen reportes de casos aislados. Por otra parte, en Cuba en 

2009 se realizó un estudio retrospectivo encontrando como forma de AME más 

frecuente el tipo II (58%). (Camacho, 2020) 

Por lo anterior, es importante destacar la particularidad de la patología y su 

crecimiento en el contexto investigativo, donde experimenta un crecimiento del 79% 

en los estudios sobre él AME entre los años 2011-2021 en comparación de los 

avances obtenidos entre el 2001-2011, adicionalmente existe un promedio de 60 

ensayos clínicos dedicados actualmente a la AME. (TISMA, 2021).  

Muestra de ello, son los documentos: Atrofia muscular espinal: nuevos 

paradigmas terapéuticos, Atrofia muscular espinal ligado al Gen SMN1: perspectiva 

del tratamiento, Consenso Delphi de las recomendaciones para el tratamiento de los 

pacientes con atrofia muscular espinal en España, Cribado neonatal en atrofia 

muscular espinal: un desafío para cambiar la historia natural, Atrofia muscular espinal 

y la importancia de la genética, entre otros. En ese sentido, el análisis de dicho 

material da cuenta de que la academia avanza de manera progresiva en materia de 

divulgación y sensibilización sobre las enfermedades huérfanas, y en contraste con 

los recientes avances en materia de investigación sobre enfermedades huérfanas y 

la promulgación de diversas leyes que regulan el panorama alrededor de éstas, así 

de como instituciones de carácter internacional que incentiven la mejora de la 

asistencia y tratamiento para este tipo de patologías. (Tolosa, 2022). Por lo tanto, 
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dicho análisis permite ampliar la perspectiva de comparación jurídica y en la práctica 

sobre el acceso a los servicios médicos, incluso desde un análisis internacional.  

 

Los síntomas se notan cuando el niño tiene 6 meses de edad o antes, e 

incluyen un aumento de la debilidad y el tono muscular, situación que deriva en 

hipotonía, una condición de excesiva elasticidad y poca consistencia, en donde 

además las articulaciones no se encuentran bien fijas. (Sociedad Valenciana de 

Pediatría, 2021). Los niños nacidos con esta condición presentan un tono muscular 

disminuido, debilidad muscular y problemas de alimentación y respiración. También 

hay problemas para alimentarse y para respirar. Mutaciones en el gen SMN1 causan 

este trastorno. La enfermedad se hereda de manera autosómica recesiva. (NIH, 

2020). Es estimado que a medida crecen, el 60-90% de los que no se cuidan, 

desarrollan una curvatura espinal, al igual que el 50% de los caminantes. (NMD, 2018) 

 

La posibilidad de padecer la enfermedad depende de que los individuos sean 

portadores de 2 alelos SMN1 alterados, en una proporción armónica entre ambos, 

dado que si alguno de los dos presenta una alteración este no será afectado y 

portador. Al respecto del tipo I, el más grave según la NLM (2021), se le conoce 

además como enfermedad de Werdnig-Hoffmann o AME de inicio prematuro. El 

distintivo de ser el tipo más grave de AME, obedece principalmente a que ataca a 

infantes de incluso menos de 6 meses de edad, y representa varias formas de riesgos 

inminentes, como la dificultad para deglutir o respirar. Así mismo, en algunos casos 

el cuadro sintomatológico se presenta en los bebés recién nacidos, lo que agrava aún 

más el cuadro clínico. Debido a este contexto, es muy probable que los niños que 

padecen AME tipo I, y que no tienen acceso pertinente al tratamiento, mueran antes 

del curso de los 2 primeros años.  

 

Luego, en el caso de la AME tipo II, NLM (2021), expone que éste difiere 

sustancialmente en términos del grado de afectación y los principales grupos etarios 

a quienes afecta, respecto al Werdnig-Hoffmann. Estos distintivos se ven reflejados, 

por ejemplo, en que el principal intervalo de edad al cual afecta el tipo II está entre 6 

y 18 meses de edad, que de igual forma constituye una población de edad aún muy 

temprana, pero que contrario al tipo I, el riesgo de esta es “moderado grave” (p.1). 
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Otro elemento distintivo de este tipo es que, aquellos quienes la padecen, podrían 

vivir hasta la adolescencia o adultez.  

 

En ese sentido, uno de los puntos fundamentales de la investigación radica en 

contextualizar la gravedad de la patología y por tanto la pertinencia de su tratamiento, 

especialmente en pacientes con AME tipo I, donde la esperanza de vida es 

gravemente corta, lo que hace aún más necesaria su implementación en un marco 

jurídico nacional que permita mitigar dicho fenómeno. De manera similar sucede con 

aquellos pacientes de AME tipo II, donde la esperanza de vida se extiende incluso 

hasta la adultez. Datos como la edad promedio de aparición del cuadro 

sintomatológico y la estimación de la esperanza de vida se enseñan en la Figura 1. 

  

Figura 1 Resumen de los fenotipos de AME 

Fuente: BVS, (2021).  

 

Por lo tanto, considerando las graves implicaciones que trae consigo el 

padecimiento de los fenotipos I y II de AME, es necesario adentrarse también en la 

discusión alrededor del tratamiento de la enfermedad. Dentro de este espectro, 

existen medicamentos avalados a nivel internacional. Uno de los tratamientos más 

utilizados para distintos tipos de la enfermedad, los dos anteriores incluidos, es el 

Nusinersen. Este medicamento se administra vía inyección, y “pertenece a una clase 

de medicamentos conocidos como inhibidores oligonucleótidos no codificantes”. 

(NLM, 2021., p.1).  
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El mecanismo de funcionamiento de este se basa principalmente en el 

aumento de la cantidad de proteína necesaria para el correcto funcionamiento de los 

músculos. Además, es preciso resaltar que actualmente la enfermedad, en ninguna 

de sus formas, tiene cura. Por tanto, existen varios tipos de tratamientos, desde 

prótesis, hasta terapias. Además, existe un tratamiento similar al Nusinersen, 

recientemente utilizado también, el cual recibe el nombre de Zolgensma. Este último, 

al igual que el Nusinersen, se administra vía intravenosa, mediante técnica de goteo 

por alrededor de 1 hora. Además, su principio activo también converge con el 

medicamento símil, pues en ambos, este es un medicamento de carácter génico 

procurando proporcionar el gen correcto para que se produzcan los componentes que 

requiere la función nerviosa para su correcto funcionamiento. (European Medicines 

Agency, 2020).   

Por otra parte, desde una perspectiva regional, Bracamonte y Cassinerio 

(2020), señalan que el panorama de acceso al tratamiento Nusinersen tiene varias 

complicaciones, las cuales están normalmente asociadas a los altos costos de este y 

a la imposibilidad 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. Así mismo, 

los autores señalan que la falta de voluntad política de algunos Estados de la región, 

en función de consolidar un marco regulatorio que obligue al sistema a los sistemas 

de salud al irrestricto otorgamiento del tratamiento requerido, es uno de los principales 

causantes de la problemática alrededor del acceso al tratamiento de la AME, así como 

de otros tratamientos característicos de enfermedades huérfanas o de alto costo.  

Adicionalmente, Brancamonte y Cassinerio (2020), indican que Colombia es el 

país de la región donde más se registran casos relacionados con la judicialización de 

servicios y procesos en el sistema de salud, razón que se debe, tal y como se explica 

en el relato, a los altos índices de negación del servicio, así como el acceso a distintos 

tratamientos médicos, por parte de las entidades encargadas de la prestación. 

 Esto anterior, bajo el contexto nacional, señalan, ha sido el principal causante 

para pronunciamientos de la Corte Constitucional, donde se expresa la necesidad de 

efectuar cambios importantes en el planteamiento del sistema de salud colombiano.  

En su investigación, Brancamonte y Cassinerio (2020), examinan algunas de 

las principales falencias de los sistemas de salud en América Latina. Uno de los 

instrumentos que permitió la construcción del análisis allí consignado, consistió en la 
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examinación de los procesos de judicialización de una serie de servicios de salud, y 

en cómo la deficiencia en la prestación del servicio repercute en altos niveles de 

judicialización, por tanto, en esta la población pretende reclamar la garantía para el 

ejercicio de su derecho inalienable a la salud por medio de este vehículo judicial. 

Adicionalmente, proponen la creación de un organismo internacional dedicado 

explícitamente a garantizar el cumplimiento del derecho. Por lo tanto, concluyen que 

la creación de este organismo, así como de un marco jurídico construido en función 

del cumplimiento de los derechos fundamentales, podría aliviar progresivamente el 

maleficio permanente de una variedad de sistemas de salud de América Latina.  

En concordancia con esto, Osorio et al., (2021), en su investigación sobre la 

entrada en vigor de las resoluciones 205 y 206 del 2020, donde grosso modo se busca 

que las entidades prestadoras del servicio de salud empleen de manera más eficiente 

los recursos a fin de garantizar el tratamiento, cosa que previamente ya se había 

intentado con otras disposiciones legales, incluso desde la proclamación de la 

Constitución Política del 91.  

Entre estas están, por ejemplo, la ley 100 del 93, la ley 1122 de 2007, la 

Sentencia T-760 de la Corte Constitucional, la ley 1438 de 2011, hasta aquella 

inmediatamente anterior; la ley 1955 de 2019. Todas estas buscando, de una u otra 

forma, la constitución de unos techos financieros, donde se especifica el monto 

máximo que el Ministerio de Salud, por medio de algunas entidades prestadoras del 

servicio, destina para el tratamiento de enfermedades específicas, como el caso de 

la AME. De lo que se trata entonces con este repertorio legislativo, es de que estos 

techos existan únicamente en función de brindar la garantía de la prestación del 

servicio, como aspecto esencial en un Estado Social de Derecho. (Osorio et al., 2021 

En ese sentido, 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. 

Por lo tanto, en su estudio exponen dos casos de negación del servicio por parte de 

la EPS Sanitas, entidad que, valiéndose de la resolución 330 del 2017, expone que 

dicha financiación no puede provenir de recursos públicos por factores asociados a 

su coste. Muestra de ello, es la acción de tutela instaurada por Richard Castañeda 
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Pradilla en representación de su hijo menor de edad Simón Castañeda, Expediente 

T-7.853.631, la segunda de ellas la empresa se encuentra en respuesta por tanto la 

Corte no ha emitido divulgación del proceso.  

En esta medida, la problemática que aquí se aborda, da cuenta de un 

panorama en el cual aspectos como el acceso y los procesos de aseguramiento del 

tratamiento, resultan imposibles de conseguir para casi la mayoría de pacientes 

quienes requieren del tratamiento, pues, de acuerdo con la investigación de Osorio et 

al., (2021), en la entrevista que realizan a la Fundación para la Atrofia Muscular 

Espinal Colombia Sara & Sofía, se encuentra que de acuerdo con los datos recogidos 

por la fundación, desde el 1 de marzo del 2020, precisamente desde la entrada en 

vigor de las resoluciones 205 y 206; el 98% de los pacientes que requieren de 

Nusinersen en el país, se han visto en la obligación de acudir a acciones legales como 

los derechos de petición o tutelas. Además, la tramitación de ésta depende 

exclusivamente de si el proceso tiene medida cautelar o no.   

Desde otra perspectiva, en lo que respecta al contexto colombiano en materia 

de acceso y aseguramiento al tratamiento. No obstante, este mismo contexto en el 

marco de la jurisdicción de Alemania, como indica Biblioteca Virtual en Salud (2021), 

donde desde el año 2017 instituciones como el Instituto para la Calidad y la Eficiencia 

en el Cuidado de la Salud (IQWiG, por sus siglas en alemán), así como el Comité 

Federal Conjunto (G-BA), establecieron que en este país el tratamiento de Nusinersen 

constituye un mayor beneficio en aquellos pacientes de AME tipo I y en algunos casos 

de tipo II. Sin embargo, la funcionalidad y eficiencia de este tratamiento médico en 

otros tipos de AME es incierto a razón de la falta de evidencia. Así mismo, la 

legislación alemana dispone que la cobertura a este tratamiento hace parte de la 

agenda de salud pública del país, ya que es considerada una enfermedad huérfana. 

(Biblioteca Virtual en Salud, 2021).  

De igual manera lo exponen Losada y Pérez (2020), quienes aseveran que 

desde mayo de 2020 la Comisión Europea autorizó la comercialización de Zolgensma 

como un tratamiento de terapia génica similar al Nusinersen y el cual se administra 

en una sola dosis en pacientes presintomáticos de la enfermedad y en pacientes con 

peso menor a 21 kg. En su investigación, además, encuentran que, producto de la 

eficiencia y seguridad del tratamiento, se hizo posible validar una mejora perceptible 

en varios aspectos motrices, entre ellos: la posibilidad de sentarse por cuenta propia, 

el gateo y la marcha.  
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Por último, considerando la especificidad de la problemática, donde se 

destacan importantes elementos como: la categoría de alto costo a la que se debe la 

enfermedad, la mala gestión de las entidades prestadoras del servicio y las  

diversas dificultades que enfrentan las personas quienes requieren el 

tratamiento en Colombia; surge la necesidad de establecer un análisis comparativo, 

jurídico administrativo en materia de acceso y aseguramiento a los tratamientos para 

la AME, especialmente Nusinersen Spinraza entre Colombia y Alemania.  

Formulación del problema  

¿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) 

 

1.2 Justificación  

 

Dentro del campo de estudio de la AME se ha identificado que el tipo I llega a 

representar incluso alrededor del 50% de los afectados a nivel internacional. De este 

tipo de AME se destaca principalmente, como lo exponen Castiglioni et al., (2011, 

p.6), que tiene un “pronóstico más sombrío, fallezcan precozmente de complicaciones 

respiratorias quizás sin un diagnóstico de certeza”.  

Así mismo, en su investigación exponen que el 54,5% de los pacientes con 

AME tipo II presentan escoliosis significativa, una deformación progresiva de la 

columna vertebral, que ocurre principalmente en la columna toracolumbar y se divide 

en tres principales categorías: “neuromuscular, como consecuencia principalmente 

de un desbalance muscular. Congénita, como resultado de asimetría en el desarrollo 

de las vértebras, e idiopática, cuando no encontramos una causa específica” (p.1). 

Sin embargo, ambos tipos son propensos a desarrollar distintos grados de escoliosis 

en quienes la poseen.  

Además, Castellanos (2020), concluye que si bien los distintos tipos de AME 

pueden tener una severidad variable, el fenotipo I se caracteriza especialmente por la 

escasa esperanza de vida en sus pacientes. No obstante, respecto a su tratamiento, 

Nusinersen (Spinraza®), Castellanos (2020) exponen que principalmente no es un 

tratamiento curativo, y que, si bien su llegada en 2016 representó cambios 
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significativos, han surgido distintos desafíos tanto de tipo clínico como logístico, 

económico e incluso ético. Sin embargo, la verdadera controversia sobre el 

tratamiento da cuenta de su altísimo coste, que únicamente en el primer año cuesta 

alrededor de 750.000 dólares, y que posteriormente, cada año del tratamiento oscila 

los 375.000 dólares, sin incluir multiplicidad de costos adicionales en los cuales se 

incurre en el tratamiento.  

El precio de este medicamento se determina en gran medida por factores de 

mercado, pues su competencia es casi nula. No obstante, organismos como la 

Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, incide sobre 

la fijación de su precio en Colombia. Este panorama es derivado en gran medida a 

que el Nusinersen tiene una escasa demanda, ya que “la incidencia de esta 

enfermedad es de aproximadamente 1/11.000 nacidos vivos, por lo que se la 

considera una enfermedad rara. Y su prevalencia es de 1-2/100.000 personas” (p.5), 

y además, no existe competencia en el mercado internacional.  

 

La importancia del acceso a tratamientos médicos y a productos 

farmacológicos son una herramienta fundamental que se hace efectiva gracias al acto 

de prescripción, el cual se realiza mediante el contacto del paciente con el sistema de 

salud, teniendo como intermediario al médico, quien guía todo el proceso y quien 

además evalúa la pertinencia del tratamiento farmacológico requerido. (Domínguez y 

Speranza, 2014).  

A razón de esto, es imprescindible que para que existan las condiciones 

mínimas requeridas bajo las cuales existe un dictamen de un determinado tratamiento 

farmacológico, exista previamente un contacto directo entre los órganos prestadores 

del servicio de salud y los usuarios quienes requieren el servicio.  

Análogamente, además, la investigación pretende representar una 

contribución al panorama general de salud en Colombia, teniendo en cuenta las 

complicaciones ya mencionadas con respecto al tratamiento, que da cuenta 

generalmente de una negación del servicio por parte de las entidades prestadoras de 

los mismos, quienes, a razón de los altos costos y las disposiciones legales sobre los 

techos financieros establecidos por el Ministerio de la Protección Social y de la Salud, 

niegan el servicio. En ese sentido, se pretende que el tratamiento sea reconocido 

como una herramienta de salud pública, con criterio de obligatoriedad sobre el Estado 
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colombiano, y especialmente sobre las entidades que prestan el servicio de salud en 

el país. (Castellanos, 2020).  

Por lo anterior, se busca que en el proceso de análisis de la información se 

caractericen los mecanismos existentes que en materia de acceso y aseguramiento 

están contemplados en las legislaciones colombianas. Esto es, dejar claridad sobre 

cómo y cuándo se accede al medicamento, al tratamiento, y cuál es el papel de las 

entidades encargadas de regular este tipo de situaciones de orden nacional en 

materia de salud; es decir, cómo el acceso, el aseguramiento y la pertinencia del 

servicio se ven reflejadas en el Sistema de Salud mismo, y cuáles son las principales 

consecuencias sobre la población en mención: los enfermos de AME en sus distintas 

variaciones, para el caso que aquí se pretende desglosar, tipo I y II.  

Con lo anterior, FECOER (2019) destaca que: 

Tanto el padre como la madre tienen solamente una copia del gen anormal 

(son portadores) pero no son afectados por la enfermedad y normalmente no 

tienen señales o síntomas. Cuando los padres son portadores la chance de 

tener un hijo o hija afectado (a) con la enfermedad recesiva es de 25% en cada 

embarazo. Además, en cada embarazo hay un 50% de chance de que el hijo 

o hija sean portadores también y un 25% de chance de que el hijo o hija no 

herede el gen anormal. (p.12). 

Luego entonces, esta antesala desvela la necesidad de evaluar la problemática 

asociada al acceso y aseguramiento del tratamiento de la enfermedad, especialmente 

en un país como Colombia, donde existen graves complicaciones en la prestación del 

servicio de salud en general; y en esta medida, posteriormente, efectuar un análisis 

comparativo respecto a Alemania, donde las condiciones de salubridad son 

diametralmente distintas y sí existe un marco regulatorio que promueve la garantía 

del derecho fundamental a la salud y permite que aquellos quienes requieren del 

medicamento puedan, como mínimo, acceder a él y contar con una ayuda en términos 

de aseguramiento, partiendo del principio de que es una enfermedad huérfana de alto 

costo.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general  

 

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. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

● 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.  
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2. Marcos de referencia  

 

2.1 Marco teórico  

 

2.1.1 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) 

expone que, como principio en las civilizaciones humanas, la figura del dolor ha 

acompañado a los seres humanos, convirtiéndose en un elemento mortal, lo que 

representa una grave limitación para la supervivencia. Bajo este contexto, 

Montealegre (2014), entiende que el factor esencial por medio del cual los diversos 

tratamientos médicos y el uso que las sociedades han dado a los medicamentos en 

general provienen del entendimiento del dolor y el sufrimiento, y que estas 

herramientas constituyen uno de los principales inventos de la sociedad en función 

mitigarlos en la mayor medida posible, con el objetivo general de que la vida en el 

planeta sea sostenible.  

2.1.2 Derechos fundamentales y acceso al tratamiento  

En materia de acceso a la salud, Ronconi (2012), expone que este representa 

el ejercicio de un derecho fundamental, el cual está enmarcado en la teoría de los 

derechos fundamentales. A la luz de esto, es posible considerar entonces que la 

garantía de su acceso corresponde a una función del Estado, quien, como garante de 

la Constitución, debe siempre velar por el cumplimiento de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos.  

En su tesis, además, se expone que para que el acceso a los servicios de 

salud, que como ya dijo, constituyen un derecho en sí mismos, se haga efectivo; se 

requiere de una ejecución efectiva de los recursos presupuestarios con los cuales 

dichos servicios de salud pueden operar. No obstante, Ronconi, (2012, p.3), indica 

que:” los Estados tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más 

expedita y eficazmente posible hacia la plena realización”.  

2.1.3 La teoría la justicia distributiva  

Desde otra perspectiva, Zúñiga (2013), en su interpretación de lo que 

denomina la teoría distributiva de Dworkin, manifiesta que por medio de la función 
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social, que debe garantizar dicho acceso a los servicios de salud, médicos y 

farmacológicos; se busca “equiparar las circunstancias de las personas permitiendo 

que todos dispongan del mismo capital inicial (no del mismo nivel de satisfacción de 

preferencias) de forma tal que se les haga ‘inmunes’ a las influencias de las 

circunstancias inmerecidas”. (p.3).  

Luego, al lograr ‘equiparar’ las circunstancias sociales, se está contribuyendo 

además con la sociedad al dotar a la ciudadanía de la capacidad de hacerse 

responsable de sí mismo, de lo que corresponde a sus preferencias y ambiciones. 

Como consecuencia entonces, dotar de acceso a los servicios de salud a la población, 

corresponde a apropiar a dicha ciudadanía de herramientas que le permitan a 

posteriori contribuir con el desarrollo económico del territorio. Por último, Zúñiga 

(2013), destaca que la teoría distributiva contempla una igualdad de recursos, mas no 

una igualdad de bienestar. Es decir, se busca apropiar a la población con recursos, 

sin embargo, ésta última debe utilizar los recursos en función de alcanzar el bienestar.  

A la postre, Zuñiga (2011), en su análisis sobre las teorías de la justicia 

distributiva, señala que el auge del libertarismo ha dejado como consecuencia un 

panorama que dificulta el acceso a la salud y el tratamiento médico como un derecho, 

y por tanto deriva en lo que denomina “mercantilismo sanitario”, (p.1), situación donde 

un Estado, en la ausencia de la rigurosidad de su intervención sobre las dinámicas 

sociales, deja en manos del mercado y la competencia el cuidado sanitario. Esto es, 

bajo el análisis de la autora, un panorama de circunstancias que instiga la creación 

de profundas desigualdades sociales al interior de la sociedad.  

 

Finalmente, Zúñiga (2011) expone que dentro de este grupo de teorías de la 

justicia distributiva se destaca además el liberalismo igualitario, donde si bien se 

conserva la doctrina de libre mercado, se busca constituir un estado de bienestar 

donde se garantice, fundamentalmente, un cuidado mínimo sanitario al que todos 

todas puedan acceder sin impedimento alguno. En ese sentido, es oportuno destacar 

además que Zúñiga (2011), en el desarrollo de la discusión de su investigación, 

recoge el principio de igualdad de oportunidades desarrollado décadas atrás por 

pensadores como Rawls y Habermas.  
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El principio de capacidad de beneficio, el enfoque neoliberal de la salud y los 

altos costos administrativos  

Producto de este contexto, Vargas et al., (2002), exponen que el panorama de 

altos costos administrativos en los que se incurre durante el ejercicio de acceso a 

determinados servicios de salud que una persona requiere, provienen de lo que 

denominan el enfoque neoliberal y del principio de capacidad de beneficio. Estos 

conceptos dan cuenta de un panorama en el cual la efectividad del servicio de salud 

se determina por lo que “cada ciudadano pague en función del beneficio que le reporta 

el consumo de servicios fruto de su elección individual”. (p.3).  

Razón que constituye diversas fallas estructurales sobre la concepción de 

servicio en la cual se erige el sistema mismo de salud, principalmente porque dichos 

enfoques trasladan la misión médica hacia objetivos de eficiencia económica, 

ignorando la función social de la salud y el principio de redistribución de los recursos. 

No obstante, los altos costos administrativos de los servicios de salud son producto 

de la mercantilización del derecho mismo a ella (Echeverri, 2008).   

 

2.2 Antecedentes 

Los autores Rodriguez y Sarries (2018); Rodiguez y Sarries (2019) han 

realizado estudios de jurisprudencia en materia de amparo sanitario en función de las 

prestaciones de los servicios de salud donde se analizan las novedades acerca de 

los procesos para solicitar medicamentos ante el ministerio de salud pública en 

Uruguay. Los autores en medio de su evaluación han contemplado que el derecho a 

la vida y la salud y su protección, elevada al rango de norma constitucional 

fundamental, no puede estar supeditado a consideraciones económicas cuando se 

trata del acceso a medicamentos de alto costo, sin embargo, se evidencia falencias 

existentes en torno al amparo y acompañamiento sanitario. En relación con esto, se 

enlaza la sentencia 2025 de Uruguay que establece que se requiere de decisiones 

políticas que se centren en atender lo que se considera más necesario o conveniente, 

a través de decisiones que contemplen, en el mayor grado de su posible extensión, 

el interés general y el principio de igualdad, junto a la sustentabilidad del sistema. 

De manera similar, Montiel (2019) en su análisis de los factores determinantes 

del acceso a medicamentos en Chile asegura que es por medio de la implementación 

de políticas públicas que se generan avances en los indicadores de salud dando paso 
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a la óptima atención sanitaria. Concuerda en que existen desafíos y vacíos que se 

deben trabajar, sobre todo en la atención a enfermedades patológicas crónicas no 

transmisibles, puesto que, este aspecto se relaciona estrechamente con el aumento 

de los altos costos en la salud y el empobrecimiento de los pacientes que se ven 

necesitados. El autor contempla la necesidad de abordar cuatro aspectos 

determinantes para acceso satisfactorio a medicamentos, dentro de los cuales se 

encuentran; la selección y uso racional de los medicamentos, precios asequibles, 

financiamiento sostenible y sistemas fiables de suministro. 

Por su parte, Zimmermann, (2019) realiza un estudio en Argentina, en el cual 

aborda la judicialización de la salud, acto que desencadena juicios de amparo con la 

finalidad de que el poder judicial ordene la cobertura de tratamientos no incluidos en 

el Programa Médico Obligatorio para los casos en los cuales se evidencia la ausencia 

de compromiso al derecho fundamental de la salud. Ante lo que se plantea, existe 

respuesta por parte de la Corte Suprema que reconoce la instrumentación de dos 

herramientas procesales; la acción de amparo y las medidas cautelares, como medio 

para asegurar un eventual pronunciamiento que en caso de retardada justicia limite 

el derecho de la petición que se impone.  

Así, desde una visión más general, Andia (2019), identifica que la profundidad 

del sistema de salud colombiano deriva en gran medida del crecimiento constante de 

la cantidad de servicios médicos, medicamentos o paquetes que no hacen parte del 

Plan Obligatorio de Salud (POS), es decir, dicha crisis, en su análisis, es debida a la 

reducción constante de este plan, por medio del aumento de servicios médicos No-

POS. En ese sentido, Andia (2019), expone que la cobertura del sistema de salud se 

mantiene también constante, en la medida en que “las unidades disponibles para la 

atención en salud permanecen iguales, mientras que las ganancias de los laboratorios 

farmacéuticos aumentan por el aumento de precios y el incremento en la venta de 

productos más costosos”. (p.1).   

2.3 Marco legal  

En este aparte se detallan todas aquellas leyes, decretos, sentencias y 

pronunciamientos de las entidades jurídicas competentes para ejercer control, 

vigilancia y gestión de aspectos asociados al acceso y aseguramiento de la salud y el 

tratamiento médico.  

Así mismo, es preciso resaltar que en el marco de la Ley Estatutaria 1751 de 

2015 se dictan disposiciones con el propósito de regular, hasta ese entonces, la salud 
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en Colombia. Así, el objetivo principal de esta ley es garantizar la salud como un 

derecho fundamental, regular y establecer los respectivos mecanismos para de 

protección. Además, esta ley se erige bajo el amparo del artículo 49 de la Constitución 

Política (1991), donde se enfatiza en que la salud es un servicio público esencial y 

obligatorio, y por tanto, éste estará “bajo la ‘indelegable’ dirección, supervisión, 

organización, coordinación y control del Estado”. (Congreso de la República, 2015, 

p.1). 

Luego, la principal síntesis de la ley indica que es el Estado quien debe actuar 

como garante, y desde un primer momento deberá garantizar las condiciones 

mínimas requeridas para que los ciudadanos, sin distinción alguna, accedan a los 

servicios de salud en toda la amplitud que ello refiere. De esta manera se dispone 

que:  

Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y 

con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El 

Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el 

acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación y paliación para todas las personas. (Congreso de la República, 2015, 

p.1).  

Por tanto, algunas normatividades al respecto de las enfermedades huérfanas 

y de alto costo que dibujan el contexto normativo en esta materia en Colombia, son: 

la Ley 1392 de 2010, expedida por el Congreso de la República y por medio de la cual 

se reconocen algunas enfermedades como huérfanas y se incluyen en el marco de la 

protección social, garantía única del Estado. Así mismo, se destaca el Decreto 1954 

de 2012, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social en ese año, con la 

finalidad de la creación de un sistema único de información para pacientes con 

enfermedades huérfanas. En este contexto, resoluciones como la 0430 de 2013 y la 

2048 de 2015, ambas a cuentas del Ministerio de Salud y de La Protección Social, 

proponen un listado y su posterior actualización, de enfermedades huérfanas y de alto 

costo (Fondo Nacional de Enfermedades de Alto Costo, 2021). 

A partir de ahí, existen otras disposiciones normativas, entre ellas: la Circular 

Externa 0011 De 2016, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud con el 

objetivo de generar instrucciones para la atención de las enfermedades contenidas 

en este marco. Luego, la Resolución 651 de 2018, a cuentas del Ministerio de Salud, 

propone la creación de centros médicos y de salud, así como de establecimientos 
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farmacéuticos cuyo objetivo principal es la atención de este cuadro de enfermedades. 

Por su parte, la Resolución 0946 de 2019 del mismo ministerio, busca la exhaustiva 

vigilancia, registro y notificación de enfermedades huérfanas al Sistema de Vigilancia 

en Salud Pública. Finalmente, la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas / 

RARAS promulga la Resolución 1871 de 2021, por medio de la cual se busca mejorar 

la atención a estas enfermedades (Fondo Nacional de Enfermedades de Alto Costo, 

2021). 
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3. Metodología 

 

Para la presente investigación se aborda una problemática con énfasis en la 

salud y tratamiento médico, para ahondar en ella se realiza un análisis y retrospectiva 

entre los años 2012 y 2021, por lo cual, se considera necesario que la misma adopte 

un rigor metodológico que parte de los siguientes criterios:  

 

3.1 Enfoque de investigación  

La presente investigación cuenta con un enfoque mixto, tanto cuantitativo como 

cualitativo puesto que parte del estudio 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, 

por lo que, se aborda el componente cuantitativo en el registro y caracterización de la 

población bajo los parámetros de: acceso y costos. Dentro del componente cualitativo 

se analizan los casos en los que existe la restricción al tratamiento, conjunto la 

disposición legal y administrativa para el acceso al tratamiento.  

 

3.2 Tipo de estudio 

El tipo de estudio fue retrospectivo, el cual parte del análisis de información en 

los períodos 2012 a 2021 frente el fenómeno de acceso y aseguramiento al 

tratamiento farmacológico Spinraza (Nusinersen) para Atrofia Muscular Espinal 

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

 

3.3 Diseño de investigación  

El presente estudio tiene un diseño descriptivo, dado que se abordan los 

principales componentes del fenómeno alrededor del tratamiento médico-

farmacológico de la AME, a partir de la definición de variables y conceptos. 

Adicionalmente, la presente monografía obedece a un factor analítico y comparativo., 

ya que su objetivo principal yace en la realización de un análisis comparativo de la 

problemática entre Colombia y Alemania. De este modo, se utilizaron fuentes 

secundarias recolectadas en distintas bases de información y canales digitales.  
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3.4 Criterios de elegibilidad para la información académica  

La selección del material de estudio parte de los criterios base de la 

investigación los cuales se definen de la siguiente manera: 

Tabla 1 Criterios de elegibilidad 

Criterios Contenido 
Artículos científicos que aborden 

la problemática del sistema de salud 
colombiano y alemán 

2017-2022 

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

2012-2021 

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

2017-2022 

Estadísticas formales, 
caracterización sociodemográfica tanto 
del territorio colombiano como alemán 

2017-2021 

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

2017-2021 

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

2012-2022 

Jurisprudencia y normatividad 
sobre acceso y aseguramiento para el 
tratamiento farmacológico del AME, tanto 
en Alemania como en Colombia 

2012-2021 

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

2013-2021 

Tesis o proyectos de investigación 
que aborden el tema jurisprudencial a 
cerca del tratamiento para AME tipo I y II 
en Colombia y Alemania.  

2017-2021 

Fuente: elaboración propia 

El material utilizado se relaciona con la salud y el derecho. Se emplearon las 

siguientes palabras claves en el proceso de búsqueda: jurisprudencia, derecho a la 

salud, Spinraza (Nusinersen), AME, riesgo a la salud, tutelas, derecho fundamental, 

gestión estatal, enfermedad de alto costo. Entre los aspectos a destacar está la 

mención de investigaciones anteriores a las fechas elegidas producto del carácter 
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teórico que proporciona a la investigación, sin embargo, priman los recursos 

investigativos dentro de la brecha de tiempo señalada.  

 

3.5 Estrategia de búsqueda  

Para la recopilación de información secundaria, se tuvo como base principal la 

búsqueda a partir de los siguientes repositorios de información académica y 

especializada tales como: Science Direct, Dialnet, Scielo, Google Académico. Por otro 

lado, se utilizan los repositorios de las siguientes universidades: Libre, Universidad 

del Valle y Nacional. Adicionalmente, se estudia y analiza contenido privado y 

gubernamental disponibles en 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.  

 

3.6 Organización de la información  

Considerando el estudio descriptivo y retrospectivo, se procede a la 

organización de la información bajo los siguientes criterios: 

 

● Primer Criterio: búsqueda de información relacionada con (Composición, 

Comportamiento, Características y Funcionalidad) del Spinraza (Nusinersen) a 

partir de las plataformas de búsqueda: Scielo, Dialnet, Ministerio de Salud, 

Spinraza.com, Emaeuropa, Google Académico.  

● Segundo Criterio: búsqueda de artículos, decretos, actos administrativos, 

proyectos de investigación relacionados con la composición jurídico-

administrativo de los sistemas de salud en Colombia y Alemania durante los 

años 2012-2021, para ello, la revisión de la información es cronológica y tiene 

como base la selección de aspectos relacionados con el funcionamiento, 

políticas y objetivos.  

● Tercer Criterio: Elaboración de línea jurisprudencial y análisis de la política de 

enfermedad de alto costo en Colombia, para la identificación de los procesos 

jurídico y administrativos para el acceso y aseguramiento para el tratamiento 

farmacológico Spinraza (Nusinersen).  

● Cuarto Criterio: se analiza y estudia bajo el componente de Estado Social de 

Derecho y Derechos Fundamentales los procesos jurídico y administrativos 



37 
 

para el acceso y aseguramiento para el tratamiento farmacológico Spinraza 

(Nusinersen) en Alemania, con información recolectada de carácter 

investigativo privado y gubernamental disponibles en páginas oficiales del 

estado colombiano y alemán, frente la investigación jurídica de casos 

disponible en la página del Congreso de la República de Colombia.  

● Quinto Criterio: la caracterización de la información se realiza de manera 

cronológica y se señalan los aspectos a destacar: acción jurídica, cobertura, 

salud pública y derechos fundamentales.  

 

3.7 Instrumentos y métodos de análisis a emplear  

Se realizó una matriz de recolección de información bibliográfica utilizando la 

herramienta Excel. La matriz da cuenta de los siguientes criterios para su 

diligenciamiento: autor, base de datos de donde se extrajo, población, muestra, en 

donde se realizó, referente teóricos empleados en el estudio, diseño metodológico, 

principales resultados y nivel de evidencia, información clasificada por capítulos. 

3.7.1 Instrumentos de recolección  

Se hizo uso del método histórico por tanto el análisis parte del periodo entre 

2012 y 2021. Igualmente, el análisis fue sistemático, en la medida en que se buscó 

hacer una comparación entre los contextos alemán y colombiano. Para la recolección 

de la información bibliográfica se hizo uso de instrumentos de búsqueda como las 

palabras clave previamente enunciadas, además de ecuaciones de búsqueda en 

donde se relacione la información, entre ellas: Spinraza Nusinersen + Acceso y 

aseguramiento, tratamiento farmacológico + Nusinersen Spinraza, acceso y 

aseguramiento + enfermedades de alto costo. 

Tabla 2 Instrumento de recolección de información 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Autor Año Palabras 
clave 

Perfil 
de 
estudio 

Resumen Objetivo Resultados Editorial Muestra Metodología Referente 
teórico 

OI URL 

Fuente: elaboración propia 
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3.7.2 Procesamiento y análisis de la información  

La caracterización de la información, procesamiento y análisis se ejecutará 

bajo la selección de las fuentes de búsqueda anteriormente mencionadas, conjunto 

el respaldo de su categoría Index, Colciencias, Cimago Q1, Q2, Q3 y Q4. Así, la 

información se recopila principalmente en la matriz de recolección de información, en 

donde quedan clasificados todos los estudios y textos necesarios para la resolución 

de los objetivos de la investigación. Toda la información consultada cuenta con 

derechos de reproducción y se extrajo de bases de datos académicas totalmente 

certificadas, sin detrimento de los derechos de autor. Adicionalmente, para la 

construcción de la matriz y algunas tablas fue necesario emplear algunas 

herramientas de Office, como Word y Excel.  
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4. Capítulo 1 

 

4.1 Comportamiento farmacológico del medicamento Spinraza (Nusinersen) en 

su especificidad para AME tipo I y II. 

 

Es necesario destacar bajo qué términos se alude al concepto de 

comportamiento farmacológico, pues en la medida en que ello se defina de una u otra 

manera, determinará el sentido mismo de los contenidos de este capítulo. De esa 

forma, para efectos del desarrollo de este, se entenderá dicho comportamiento como 

todos aquellos principios de funcionamiento, mecanismos de acción del 

medicamento, así como las implicaciones del tratamiento farmacológico.  

4.1.1 Farmacocinética del medicamento 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (2022), 

identifica cinco elementos dentro de la farmacocinética del medicamento. Estos son:  

4.1.2 Absorción 

Cuando se aplica la inyección de Nusinersen, ésta primero se distribuye en la 

recolección de líquido cefalorraquídeo (LCR en adelante), para posteriormente llegar 

hasta los tejidos diana del sistema nervioso (SNC en adelante). Luego, se puede 

observar cierto nivel de acumulación del medicamento en el LCR, y no es sino hasta 

el mes 24 de tratamiento que se puede observar el estado estacionario, situación en 

la que no se percibe variabilidad en el comportamiento de este. (Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios, 2022).  

4.1.3 Distribución 

Posterior a la aplicación del medicamento, se puede observar que este se 

distribuye de manera integral en el SNC, es ahí en donde se alcanzan niveles 

terapéuticos en los tejidos de la médula espinal. Del mismo modo, el medicamento 

llega a hacer presencia en las neuronas, y en distintas células de la médula espinal y 

el cerebro en general, al igual que en tejidos musculoesqueléticos, riñón e hígado. 

(Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 2022).  
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4.1.4 Biotransformación y metabolización 

Este medicamento suele metabolizarse de manera pausada y con la ayuda de 

hidrólisis mediada por la exonucleasa, reacción química que tiene lugar en este 

tratamiento médico. Además, se entiende que el medicamento no induce ni inhibe el 

metabolismo, lo cual se constata mediante pruebas CYP450. (Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios, 2022).  

4.1.5 Eliminación 

 El medicamento se elimina mediante excreción urinaria. Esto es, mediante la 

intervención de los riñones y la evacuación mediante orina. (Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios, 2022).  

4.1.6 Interacción con otros medicamentos 

 Se estima que el medicamento no interviene de ninguna manera en presencia 

del suministro de otros tratamientos médicos o medicamentos. Por lo tanto, la 

interacción que éste tiene cuando existen otros medicamentos en el cuerpo de 

manera simultánea, no debería alterar los procesos metabólicos ni repercutir de 

ninguna manera. (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 2022).  

4.2 Farmacodinamia  

4.2.1. Mecanismo de acción 

 Como primera medida, el medicamento se aplica mediante inyección. De 

manera general es posible afirmar que su principio activo procura promover el 

aumento de cantidad de proteínas necesarias para que los músculos y nervios operen 

con naturalidad. (NLM, 2022). Sin embargo, para precisar, uno de los principales 

distintivos del medicamento es que pertenece al grupo de tratamientos inhibidores de 

oligonucleótidos no codificantes, las cuales son partículas de ADN o ARN, que tienen 

la facultad de unificar moléculas específicas de ARN; “esto impide que la célula 

emplee su capacidad de usar el ARN para elaborar una proteína o funcione de alguna 

otra manera”. (Instituto Nacional del Cáncer, 2022, p.1). Así mismo, se le conoce 

como terapia anti-sentido.  

En general, la terapia está basada en la inhibición de la formación o 

funcionamiento de las proteínas causantes de la patología, considerando que los 

oligonucleótidos se unen a dichas proteínas o secuencias específicas de ácido 

ribonucleico (ARNm en adelante) con el fin precisamente de bloquear dicha 
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producción de proteínas. (Jódar, 2019). En este sentido, el concepto de anti sentido 

se debe a que su mecanismo inactiva la producción natural de un determinado gen o 

molécula, reemplazándolo con un símil sintético, que sí produce las proteínas 

requeridas.  

4.2.2. Eficacia clínica y seguridad:  

Torío (2019) expone, al igual que se ha considerado en el transcurso de la 

investigación, que el tratamiento de esta enfermedad es de alta complejidad, y 

compromete de manera vital el desarrollo de las personas quienes lo padecen. 

Además, indica que, por presentarse en edades críticas en los pacientes, en donde 

el sistema inmunológico no es suficientemente fuerte, tiene una alta tasa de 

mortalidad. De esta manera, La Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (2022), expone una serie de parámetros en los que se cuantifica la 

eficiencia del tratamiento mediante el análisis de diferentes elementos de este. Ver 

Tabla 1.  
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Tabla 3 Parámetros de eficiencia del tratamiento  

Fuente: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (2022).    

El análisis de eficiencia se efectúa sobre dos grupos de pacientes. De estos, 

6, equivalentes al 33%, fueron del grupo de Spinraza y 0 pacientes, equivalentes al 

0%, fueron del grupo de control simulado.  

4.2.3. Selectividad:  

    Farinde (2021), expone que la selectividad en la farmacodinamia del 

medicamento da cuenta del grado en que un fármaco actúa sobre distintas locaciones 

en el cuerpo. Esto es, si el fármaco actúa específicamente sobre un órgano, sobre un 

grupo de órganos determinado o bien su principio de acción se extiende a lo largo de 

órganos y partes del cuerpo. Para el Nusinersen, Marina et al., (2020), entienden que 
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al tener un compuesto activo que actúa directamente sobre la médula espinal, la 

selectividad del medicamento está orientada en su totalidad al restablecimiento o 

mitigación de pérdida de las funciones motoras.  

4.2.4. Afinidad 

Entendiendo que la afinidad se expresa a partir del grado o la capacidad 

que tiene el fármaco para unirse a un receptor específico en el organismo (Mabel, 

2012), para el caso del Nusinersen, es importante destacar que quienes padecen 

AME, carecen de la producción de la proteína de supervivencia de las neuronas 

motoras, proteína que se produce a partir de dos genes: SMN1 y SMN2.  

El primero de estos genes es precisamente el cual está ausente en los pacientes 

de AME, luego entonces, lo que hace el principio activo del medicamento es 

facultar al gen SMN2 para que produzca la proteína necesaria, de tal manera que 

cese la sintomatología producto de la enfermedad. En ese sentido, se resalta que 

el grado de afinidad es alto por tanto “se ha demostrado que Spinraza logra 

mejoras clínicamente significativas en niños pequeños con diferentes niveles de 

gravedad”. (European Medicines Agency, 2017, p.3).  

4.2.5. Potencia 

    Dentro de la potencia del medicamento se evalúan componentes como 

el error alfa, la respuesta de hitos motores y la prolongación de la vida del paciente 

hasta la muerte o la necesidad permanente de ventilación. Teniendo en cuenta 

esto, los principales elementos que determinan la potencia (y también la eficacia) 

del medicamento, son: la prolongación de la vida y la consecución de hitos 

motores. (Lara y Acosta, 2017). A partir de esto, en la investigación de Lara y 

Acosta (2017) en donde compara dos muestras distintas de pacientes tratados 

con Nusinersen y control simulado, se concluye que, con una potencia neta de 

78% y un error alfa de 0.03 en dos tamaños de muestra de 111 pacientes, se 

obtuvo como resultado una respuesta de hitos motores de 38.5% en el grupo 

tratado con Nusinersen. Así mismo, en la muestra de control simulado se obtuvo 

una respuesta hitos motores de 11.5%. De la misma manera, en los pacientes 

tratados con Nusinersen, se obtuvo una duplicación de la mediana del tiempo de 

vida del paciente hasta la muerte o bien hasta la necesidad de requerir respiración 

asistida.  
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De esto se puede distinguir que si bien la noción de medición de potencia 

del medicamente es confusa, ésta, en el mejor de los casos, no logra una 

mejora superior al 40% respecto a la consecución de hitos motores, 

elemento que permite determinar en la práctica si existió o no efecto 

farmacológico. (Lara y Acosta, 2017).  

4.3 Protocolo de suministro del tratamiento farmacológico 

4.3.1. Indicaciones 

   Al momento de iniciar el tratamiento se debe tener en cuenta lo siguiente: 

primero, se realiza una valoración por parte de un grupo interdisciplinario que cuente 

con especialistas en neurología, pediatría, genética y fisiatría. A partir de esto, es 

posible construir un proceso de evaluación sobre las contraindicaciones para el inicio 

del tratamiento, posteriormente, se inicia la prescripción y finalmente se construye una 

ruta de seguimiento. (Ministerio de Salud, 2020). 

4.3.2 Dosificación 

   Cómo se enunció previamente, el Spinraza Nusinersen corresponde a un 

tratamiento de tipo oligonucleótido anti sentido, el cual se dirige hacia el gen de 

supervivencia de la neurona motora 2 o SMN2, lo cual está indicado para el 

tratamiento del AME en pacientes pediátricos y adultos. Su dosificación y forma de 

administración debe ser llevada a cabo de la manera correcta. Este medicamento es 

administrado por vía intratecal, la dosis recomendada es de 12 mg (5 ml) por 

administración. El tratamiento con Spinraza debe ser iniciado con 4 dosis de carga, 

donde las primeras 3 dosis se administran en intervalos de 14 días, finalmente la 

cuarta, debe ser administrada 30 días después de la tercera dosis; a partir de ese 

momento, las dosis deben ser suministradas en una dosis de mantenimiento una vez 

cada 4 meses. (Biogen, 2020). 

Cuando se retrasa u olvida una dosis de carga, debe ser administrado Spinraza 

lo más pronto posible, dejando alrededor de 14 días entre las dosis para 

posteriormente continuar con su administración a partir de la frecuencia prescrita. 

Cuando es el caso de una dosis de medicamento, se debe así mismo, administrar lo 

antes posible y continuar la administración de la dosis cada 4 meses 

Consecuentemente, para su preparación y administración es importante que 

esta conserve una temperatura ambiente (25 oC/77 oF) antes de su administración 
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sin utilizar fuentes de calor externas. Cuando ha sido extraída la solución del vial, se 

debe administrar en un plazo de 4 horas, antes de ser administrada se debe extraer 

5 ml de líquido cefalorraquídeo y debe ser administrada como inyección en bolo 

intratecal durante 1 a 3 minutos. Adicionalmente, es necesario que se genere un 

monitoreo para evaluar su seguridad, por lo cual, al iniciar el tratamiento y antes de 

cada dosis, se debe generar un recuento de plaquetas, así mismo como pruebas de 

laboratorio de coagulación y análisis de detección de proteína en la orina. (Biogen, 

2020) 

Para su administración propiamente, se considera como opción la sedación del 

paciente, esto dependiendo de las indicaciones clínicas. Es oportuno también, el uso 

de la ecografía u otras técnicas de imagen para guiar la administración, 

específicamente en los pacientes más jóvenes. Es importante tener en cuenta que 

este tratamiento no se debe administrar en zonas de la piel donde haya rastros de 

infecciones o inflamaciones, para lo cual, es necesario estar enterado de sus 

reacciones adversas. 

4.3.3 Pronóstico 

    El pronóstico de la gravedad de los efectos derivados de la enfermedad varía 

según el fenotipo de AME. Así, siendo él AME tipo I el fenotipo de peor pronóstico, se 

estima que los pacientes con éste; presentan los síntomas dentro de los primeros dos 

meses de vida y su esperanza de vida no supera los dos años en promedio. Para los 

fenotipos II y III de AME, el pronóstico puede ser sustancialmente mejor, ya que estos 

“evolucionan de forma más lenta y pueden vivir hasta la edad adolescente o adulta” 

(Lara y Acosta, 2017, p.10).  

4.4. Efectos secundarios y reacciones adversas  

4.4.1 Contradicciones 

    El Ministerio de Salud (2020), indica que, para las siguientes situaciones, el 

tratamiento está contraindicado, por lo que no se recomienda su aplicación.  

 

1. Se da en pacientes con necesidad de ventilación mecánica 

invasiva permanente no debida a un episodio agudo (>16 horas/día de 

ventilación continua durante >21 días en ausencia de episodio agudo 

reversible, o traqueostomía) 
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2. Por decisión de los tratantes del paciente, se den situaciones 

clínicas que no sean reversibles, ni se espere que puedan recibir un beneficio 

relevante con el tratamiento. 

3. La Imposibilidad para administrar vía intratecal en casos de: 

escoliosis severa, cirugía de fusión espinal o enfermedad del SNC o médula 

espinal. Bajo el criterio del grupo interdisciplinario. 

4.4.2 Síntomas de alerta:  

    Existen algunas implicaciones producto del tratamiento, éstas determinan el 

comportamiento farmacológico del medicamento, pues dan cuenta de la relación entre 

el medicamento y el paciente. Entre estas NLM (2022), destaca las que se consideran 

de mayor relevancia, así como aquellas que configuran incluso una urgencia clínica. 

En ese sentido, aquellas que usualmente pueden presentar este grupo de pacientes 

son: estreñimiento, gases, pérdida de peso, dolores de cabeza, vómitos, dolor de 

espalda, pérdida de la estabilidad, congestión y/o secreción nasal, estornudos, dolor 

de garganta, fiebre, dolor de oído o bien infecciones relacionadas con este último.  

No obstante, aquellas de carácter urgente son: sangrado, hematomas 

inusuales, reducción de la frecuencia al orinar, orina espumosa, rosada o de color 

marrón; hinchazón en extremidades inferiores e inferiores, cara, o zona abdominal; 

micción frecuente, difícil o dolorosa, tos, respiración entrecortada y picos febriles.  
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Capítulo 2 

  

4.5 Comportamiento de los sistemas de salud de Colombia y Alemania durante 

los años 2012 al 2021  

 

Para el desarrollo de este capítulo se tendrán en cuenta los indicadores 

básicos dispuestos por el Ministerio de Salud y Protección Social (2022), los cuales 

pretenden generar una evaluación sobre la gestión de la Salud Pública en el territorio. 

Estos indicadores dan cuenta de los siguientes elementos de análisis: demografía, 

aspecto socioeconómico, mortalidad, morbilidad, la oferta de los servicios de salud y 

la seguridad social.   

4.5.1 Modelo de financiación del sistema de salud de Colombia 

 El financiamiento de toda actividad de corte Estatal compromete las 

acciones normativas y se deriva de la articulación de distintos entes cuyo principal 

objetivo se centra en la liquidez y funcionalidad operativa del servicio que ofrece, en 

términos del sistema de salud Colombia, a partir de la Constitución de 1991 adoptó 

una figura descentralizada compuesta por: fondos, agencias, entidades territoriales y 

empresas quienes canalizan los recursos para el funcionamiento de este. De esta 

manera, el principal fondo de recaudo y administración de recursos del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud es el ADRES, quien garantiza el financiamiento 

de los afiliados al sistema contributivo o EPS, cuya composición se encuentra 

distribuido en tres ramas: promoción/prevención de riesgos catastróficos, accidentes 

de tránsito y solidaridad.  

En orden de importancia son los departamentos y municipios los que canalizan 

un alto monto de recursos propios y transferidos para financiar la salud en los 

territorios; estos incluyen las rentas cedidas, las transferencias del Sistema General 

de Participaciones (SGP) para la salud, las regalías directas y recursos propios de 

estas entidades territoriales. Las EPS y las IPS completan este amplio listado de 

agencias que intermedian recursos de la salud, ya que solamente tomando en cuenta 

a las primeras se encuentran 66 entidades para los dos regímenes a Diciembre de 

2011 -44 del subsidiado y 22 del contributivo-; así mismo, todos los regímenes 

especiales tienen su propio modelo de asistencia para sus afiliados. (Zapata, 2012, 

pág. 15). 
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De acuerdo a las normativas que se desglosan en la Ley 100 de 

Financiamiento, y para entender el mecanismo estructural del mismo, se aborda el 

sistema social integral, donde se expone que la financiación del sistema de salud en 

Colombia tiene diferentes subsistemas, los cuales se resumen en el régimen 

subsidiado y contributivo; en el orden que se mencionan, están dirigidos a organizar 

y garantizar la cobertura con servicios de salud a la población colombiana definida 

como “pobre” sin capacidad de pago, mediante la utilización de subsidios del Estado, 

y para el segundo entendido, la prestación de servicios de salud a la población 

trabajadora colombiana y sus familias, financiado con un porcentaje sobre los 

ingresos de aquellos con capacidad de pago. (Morales, 1997).  

En lo concerniente a las disposiciones de la Ley 1122 del 2007, se realizan 

modificaciones que van dirigidas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

donde se establece una prioridad, que se enfoca en mejorar el sistema de salud que 

se le ofrece a los usuarios, lo cual, dentro de muchas posturas, direccionó la mirada 

a plantearse el reto de tener una cobertura universal del régimen subsidiado para el 

año 2010, junto al fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control del sistema de 

salud y en general de la presencia del Estado. 

Para el régimen contributivo, también abordó cambios, pues la Ley 1122 

aumentó la cuantía de la cotización total para el sistema de salud, quedando en el 

12.5% del ingreso base, estableciendo además que, para los asalariados, la 

distribución quedaría en 8.5% a cargo del empleador y 4% a cargo del trabajador.  

Más adelante, para el año 2011, la Ley 1438, aportó bases para una reforma 

del Sistema de Seguridad Social, donde hace especial énfasis en la atención primaria 

la unión de planes de beneficios, la universalidad del aseguramiento y la garantía de 

la prestación de los servicios en cualquier lugar, lo dicho, con el fin de permitir la 

acción coordinada de: el Estado, IPS, EPS, y la sociedad para el mejoramiento de la 

salud hacia la mejoría de los servicios de calidad, donde se le da al usuario la libertad 

de escoger la EPS de su preferencia, adicionalmente, enmarca que el régimen 

subsidiado debe estar regido por los entes territoriales.  

En el desarrollo y ejecución de nuevos lineamientos normativos hacia la salud, 

se establece la Ley Estatutaria 1751 del 2015, a partir de la cual la salud se contempla 

como un derecho fundamental, por lo que, el acceso a la misma no puede ser negado 

a ningún individuo. Consecuentemente, la Ley citada, la entrega obligaciones al 
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Estado, donde este debe garantizar y proteger el cumplimiento del derecho a la salud 

de los colombianos, por medio de la adopción de decisiones que no conlleven al 

deterioro de la salud de la población y de acciones que resulten un daño en la salud 

de los pacientes. (Consultor Salud, 2015).  

Esta ley, de manera amplia, también contempla un elemento integral, pues 

esboza que no basta con la atención a los pacientes, sino que se debe garantizar la 

integralidad a través de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

recuperación, rehabilitación y paliación de una enfermedad. De la mano, de enlazar 

la equidad dentro del sistema, estableciendo la adopción de políticas que permitan 

que los pacientes cuenten con beneficios en la prestación del servicio. Un aspecto 

relevante que cabe destacar es la regulación en los precios de los medicamentos, 

pues se asegura que se debe regular el precio de los medicamentos por parte del 

gobierno mediante una Política Farmacéutica Nacional en busca de la transparencia 

en la oferta de estos. (Consultor Salud, 2015).  

 El Decreto 2265 de 2017, establece los términos y condiciones para la 

operación y administración de los recursos del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud o SGSSS por parte de la ADRES, la cual, es una entidad pública del más 

alto nivel en exigencias y resultados, a la cual se le confiere la responsabilidad de 

administrar los recursos del SGSSS. En dicho sentido, dentro de las disposiciones 

normativas se establece proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las 

personas naturales y jurídicas ante la administración pública, como también, la 

creación de una nueva relación del Estado con las Entidades Territoriales, como 

usuarios y destinatarios del servicio, para facilitar los procesos de recaudo y giro de 

los recursos del SGSSS. (ABCÉ, 2017).  

Todo lo anterior, basados en un conjunto de principios que engloban la buena 

fe, celeridad y simplicidad, lo que permite al ciudadano la producción confianza, donde 

por parte de las autoridades se deberán establecer trámites sencillos, sin complejidad, 

con requisitos racionales y proporcionales a los fines que persigue. (ABCÉ, 2017). 

Por otro lado, para la simplificación de todas las normas reglamentarias preexistentes 

en el sector de la salud, se enmarca el Decreto 780 de 2016 o también conocido como 

el Decreto Único del Sector Salud donde se contemplan las normas que actualmente 

rigen en la afiliación de los usuarios al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

para el Régimen Contributivo y Subsidiado, traslado y movilidad de EPS, portabilidad, 

e implementación de Sistema de Información Transaccional que permite el acceso en 
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tiempo real a los datos de información básica y complementaria de los afiliados. (En 

Salud, 2020).  

Finalmente, se resalta que estas disposiciones normativas que han regido la 

financiación del sistema de salud de Colombia se han construido con la intención de 

ampliar la cobertura y el acceso que tiene la ciudadanía a los servicios médicos y de 

salud. Sin embargo, en ese sentido, es preciso dejar en claro que esto no ha 

funcionado de manera óptima en Colombia, pues con el paso del tiempo se afianza 

un paradigma del modelo de salud que evalúa la prestación del servicio desde el punto 

de vista de la rentabilidad, esto es, la mercantilización del derecho a la salud. 

(Echeverri, 2008).  

4.5.2 Modelo de financiación del sistema de salud de Alemania 

El sistema de salud alemán se basa en el modelo de seguridad social o 

Bismarck. Las cajas de enfermedad obligatorias y los seguros privados cubren a toda 

la población. El pago de los empleadores y empleados financia estas cajas de 

enfermedad y la participación es obligatoria. Existe un seguro privado para los 

autónomos. La red de proveedores está formada por entidades privadas 

independientes. (Kulesher, 2014).  En ese sentido, de manera general se encuentra 

que, además de las contribuciones individuales que cada ciudadano alemán afiliado 

efectúa, no se exige el pago de importes adicionales para tener a acceso y 

aseguramiento a diversos tratamientos farmacológicos. No obstante, bajo los 

principios de universalidad y solidaridad a través de los cuales se funge el sistema de 

saluda alemán, se tiene que es el Estado quien garantiza el acceso total, 

financiamiento y cobertura de todos los gastos médicos, farmacológicos y logísticos 

requeridos o necesarios para la ejecución del tratamiento, en virtud de este 

aseguramiento universal y solidario. Luego entonces, indistintamente del tipo de 

afiliación o aseguramiento con que cuente el ciudadano alemán, se presume que 

existen garantías suficientes para el acceso y aseguramiento al tratamiento 

farmacológico en cuestión. (Busse et al., 2017). 

 

Existen dos cuerpos de control importantes dentro del sistema, estos son la 

Autoridad Federal de Supervisión Financiera la cual es la encargada de realizar la 

vigilancia y auditoría respecto al manejo de los fondos financiados en las 

aseguradoras privadas y La Autoridad Federal de Seguros, la cual se encarga de 
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vigilar la legalidad de las decisiones y usos de fondos realizados por el sector público 

(Busse, 2014). Respecto al financiamiento del sistema de salud alemán es llevado a 

cabo por medio de aportes/cotizaciones obligatorias por parte de los trabajadores o 

empresas que cuentan con un salario, existen servicios que son prestados a las 

personas que se encuentran desempleadas y/o los que nunca han trabajado, a los 

cesantes se les brinda un servicio que vaya acorde con su estado actual según la 

legislación y en el otro caso son atendidos por un fondo social que brinda las 

atenciones básicas. (Aguirre, 2019, pág. 26) 

Un total de 70 millones de personas, o el 85% de la población, estaba cubierta 

por un seguro médico obligatorio en una de las 132 cajas de enfermedad a principios 

de 2014. Otro 11% estaba cubierto por un seguro médico privado sustitutivo, el otro 

4% no se encuentra cubierto por un seguro médico. Las características del sistema 

son la libre elección de proveedores y el acceso irrestricto a todos los niveles de 

atención. Una característica clave del sistema de prestación de atención de la salud 

es la clara separación institucional entre los servicios de salud pública, la atención 

ambulatoria y la atención hospitalaria (pacientes hospitalizados). (Blumel, 2014, pág. 

20) 

4.5.3 Análisis demográfico de los sistemas de salud de Colombia 

En el transcurso de las últimas décadas el Sistema de Salud colombiano ha 

experimentado cambios. Bonet y Guzmán (2015), exponen que el sistema pasó de 

financiar directamente la oferta pública en salud, a estar orientado principalmente a 

los subsidios a la demanda a través de los regímenes contributivo y subsidiado. En 

ese sentido, el país consiguió avanzar en términos de cobertura del 56.9% al 90.8% 

de 1997 hasta 2012, situación que obedeció principalmente a la inserción de gasto 

público sectorial y regional específicamente en salud pública, en donde alrededor del 

7% del PIB se destina para dicho fin. (Ayala, 2014).  

Debido a esto, en este mismo periodo de tiempo, la esperanza de vida de las 

mujeres colombianas aumentó en alrededor de 4,8 años, así como la de los hombres 

en promedio 6.5 años, resultados que fueron propiciados por una red articulada de 

medidas y políticas públicas que tenían como objetivo aumentar precisamente la 

esperanza de vida de la población, a la vez que la tasa de mortalidad infantil; dos 

medidas correlacionadas entre sí. El escenario que permitió estos aumentos se vio 

fuertemente marcado por situaciones como: los avances de la medicina en la época, 
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el aumento al acceso de agua potable, que no es un tema aislado a los sistemas de 

salud; al manejo de las basuras, al aumento del manejo de materiales para la 

construcción con una menor carga tóxica y nociva, a algunas políticas públicas cuyo 

objetivo es aumentar la cobertura de en aspectos como la vacunación, los controles 

prenatales y postnatales, y el desarrollo de programas para impedir que la 

enfermedades de carácter endémico se propaguen. (Acosta, 2014).  

No obstante, Acosta (2014), en su análisis indica que si bien estos cambios a 

nivel de salud, producto de medidas en función del aumento de la calidad de vida de 

la población, han sido sustanciales; desde la perspectiva regional son ampliamente 

diferentes. En ese sentido, esta afirmación se hace evidente con la comparación 

estadística entre la tasa de mortalidad infantil de la Región Pacífico, cuya tasa es dos 

veces mayor que la del país. A partir de esto, es preciso determinar que, si bien las 

condiciones de salud han mejorado al interior del país, las zonas periféricas, 

especialmente los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó no han experimentado 

este crecimiento. (Acosta, 2014). Esta noción tiene origen en el enfoque de salud 

pública que se ha adoptado, en primera instancia con el objetivo de atender las 

necesidades de las ciudadanías, pero que han derivado en unas circunstancias de 

aumento de la cobertura, pero disminución en términos de acceso. (Ayala, 2014).   

4.5.4 Análisis demográfico del sistema de salud de Alemania 

De manera contraria, el sistema de salud alemán se caracteriza por su amplio 

catálogo de beneficios y su alta calidad, situación que lo sitúa apenas por encima de 

la media de países europeos. Sin embargo, se le considera mundialmente como un 

sistema de salud relativamente eficiente en respecto al costo de adquisición de los 

servicios y los beneficios que otorga. Así mismo, desde el punto de vista regional y el 

análisis de la cobertura del sistema de salud de Alemania hacia las zonas periféricas, 

se resalta que uno de los factores que han facilitado su posicionamiento sobre otros 

países de la región, ha sido el énfasis y la atención en las zonas rurales. (Busse y 

Blümel, 2014).  

Sin embargo, se habla de una eficiencia relativa precisamente porque los 

grupos de riesgo, es decir, las personas con menos ingresos tienen problemas 

asociados a la financiación, al acceso y por tanto a la provisión de medicamentos y 

tratamientos, lo que ha generado desigualdades en la sociedad alemana respecto al 

tipo de servicio que reciben unos usuarios en comparación con otros. Sobre esta 
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noción, se entiende que el sistema de salud alemán aún dista de tener un sistema de 

salud de primer nivel al igual que otros países de Europa.  (Busse y Blümel, 2014). 

4.5.5 Análisis socioeconómico de los sistemas de salud de Colombia  

Estudios afirman que alrededor de la última década se ha presentado una 

mejora en el contexto social para Colombia, no obstante, existe una marcación que 

sigue abriendo camino a una brecha desigual en el país y su sistema de salud. El 

sistema de salud colombiano se compone de un extenso sector de seguridad social 

financiado con recursos públicos y un descendiente sector exclusivamente privado; 

aunque se han podido vislumbrar mejoras en cuanto a cobertura y acceso, no se ha 

logrado la universalidad de este. (Carmona y Parra, 2015).  

Las desigualdades en la salud son una de las problemáticas que persisten en 

Colombia, puesto que en las poblaciones con más necesidades básicas insatisfechas 

se han encontrado diferentes afectaciones como las altas tasas de desnutrición y 

mortalidad, esto según Castaño et al., (2018), quienes además afirman que a través 

de un análisis sobre el sistema colombiano de salud se ha evidenciado que el 

componente socioeconómico es un factor predisponente para la mortalidad y 

morbilidad prematura.  

A partir de la ejecución de la Ley 100, se tenía previsto que, en la primera 

década de su implementación, el 70% de los colombianos estarían afiliados al 

régimen contributivo, y el 30% restante al subsidiado, no obstante, para el 2013 el 

régimen contributivo tiene tan solo el 43% mientras que el subsidiado cuenta con la 

participación de un 57% de participación (Pérez, 2013). Dichas cifras estarían en 

contra de los objetivos planteados, por lo que, se entiende que sus capacidades son 

limitadas.  

La afiliación al régimen subsidiado busca dar prioridad a las poblaciones más 

vulnerables o situaciones socioeconómicas precarias, estas condiciones juegan un 

rol fundamental en las altas tasas de notificación para una variedad de eventos en 

este subgrupo de población, en comparación con su contraparte afiliada al régimen 

contributivo. (Castaño et al., 2018). Al hablar de dichas situaciones de pobreza e 

inequidad es pertinente conceptualizar que:  

Las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en las que se encuentra la 

población afiliada al régimen subsidiado se pueden asociar con diferentes 

barreras de acceso a los servicios básicos y de salud. Estas pueden ser 
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barreras económicas, entre las que se encuentran costos de transporte, 

medicamentos y exámenes, o barreras geográficas, las cuales ocasionan que 

tengan menos facilidades para obtener atención, debido a su mayor dispersión. 

(Vega, Solar e Irwin 2014, p. 15).  

4.5.6 Análisis socioeconómico del sistema de salud de Alemania 

Las dificultades socioeconómicas tienen un alto impacto en la vida cotidiana, 

donde se presentan impedimentos que se rigen por las condiciones laborales, el 

desempleo, los bajos ingresos e inseguridad social, las cuales precisan de la oferta 

de un servicio accesible y sostenible en el tiempo que no distinga de restricciones 

económicas y exclusión social. (Thielmann y Illnait, 2012). Consecuentemente, resulta 

conveniente esbozar que:  

La necesidad de incurrir en gastos de bolsillo para acceder a servicios de salud 

o al consumo de medicamentos es una fuente importante de inequidad. Las 

dificultades para acceder a la atención en salud aumentan a medida que 

disminuye el nivel socioeconómico de las personas mayores, y quienes tienen 

un nivel socioeconómico muy malo, en definitiva, no acceden a la atención en 

salud (Álvarez et al., 2016, p.116) 

Las situaciones que impiden la oportuna atención y resolución de necesidades 

generan un círculo constante donde los requerimientos en función de la salud no son 

correctamente atendidos por las organizaciones estatales. Se contempla entonces 

que la sostenibilidad del sistema de salud se encuentra inmerso en una crisis entre la 

capacidad de financiarse y su cobertura (Masucci, 2009)  

Por otra parte, para adentrarse en los mecanismos de funcionamiento del 

sistema de salud de Alemania, debe darse por sentado que, los costos de la atención 

médica en el país son de los más elevados en Europa, no obstante, esta cuenta, de 

manera similar a Colombia, con un seguro público y uno privado, donde el primero es 

financiado con una cuota proporcional al sueldo bruto mensual fijada en un 15,5%. 

(Sirelo, 2022).  

El sistema de salud alemán se encuentra basado en el principio de la 

solidaridad, según Detlef (2012), los beneficiarios de este son en su gran mayoría los 

pobres, jóvenes y viejos, siendo este un derecho fundamental para los mismos; 

aquellas personas que poseen un ingreso relativamente bajo (alrededor de 50% de la 
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población) tienen obligatoriamente que ser miembros de una caja “legal” de 

enfermedad.  

4.5.7 Análisis de los determinantes sociales que influyen en la salud de la 

población colombiana  

La distinción de un sistema de salud parte del contexto político, cultural, 

económico y social en el que se desempeña, factores que se relacionan y agrupan en 

distinción del servicio y sus criterios procedimentales. En el contexto colombiano, lo 

social en materia de salud pública representa un reto frente la gesta de un equilibrio 

entre el servicio, calidad y equidad entre los distintos grupos poblaciones del país, 

puesto que, pese la diferencia entre subsidiados y contribuyentes, es menester 

garantizar la salud como una acción coherente ante los derechos humanos. 

(Guerrero, 2011).  

El sistema de salud colombiano se compone de un extenso sector de seguridad 

social financiado con recursos públicos y un descendiente sector exclusivamente 

privado. Su eje principal es el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS), que a su vez se compone del régimen contributivo y el subsidiado. Con lo 

que, El Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012 - 2021 (Padilla, 2015, pág. 9), 

establecido en el marco de la reforma al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud del país llevada a cabo por medio de la Ley 1438 de 2011, plantea la 

implementación de estrategias de intervención colectiva e individual basadas en un 

sistema participativo e intersectorial y tiene como eje transversal la estrategia de 

Atención Primaria en Salud (APS) para lograr un impacto positivo en los 

determinantes sociales y económicos de la salud en el país. (Guerrero, 2011, pág. 

149) 

De esta manera, establecer una ruta transparente hacia la dignidad desde la 

salud, consecuencia de la aplicación de elementos operativos y conceptuales cuya 

estrategia se centre en el cuidado y la protección del ciudadano, mediante el 

empoderamiento del sector de la salud, control y vigilancia.  

Por otra parte, el Plan Decenal de Salud Pública (2022-2031) aborda los 

diferentes determinantes sociales de salud, partiendo de que estas son las 

circunstancias bajo las cuales los individuos nacen, crecen, viven, trabajan y 

envejecen, incluido el sistema de salud. Así mismo, estas son el producto de 

dinámicas de poder, distribución de riquezas y recursos bajo lógicas mundiales, 
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nacionales y locales, que dependen a su vez de las políticas adoptadas (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2022).  

En ese sentido, los determinantes sociales de salud establecidos en el Plan 

Decenal de Salud Pública (2022-2031) son de orden estructural, donde el contexto 

ambiental, social, económico, político y cultural juegan un papel crucial en el la 

posición que individuos y comunidades ocupan en la pirámide social, donde se 

clasifican de acuerdo a sus ingresos, educación, ocupación, sexo/género, edad, etnia, 

territorio, condición migratoria, régimen de afiliación al sistema de salud y condición 

de víctima u otros roles dentro del conflicto socio político colombiano, estos 

constituyen los ejes estructurales de desigualdad. Estas dinámicas jerárquicas 

igualmente determinan las condiciones del estado de salud, es aquí donde se 

establecen los determinantes intermedios, es decir, sobre las exposiciones a 

condiciones asociadas al daño o la enfermedad, y sobre la susceptibilidad a presentar 

desenlaces negativos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2022). 

Así mismo, de acuerdo con la Ley Estatutaria, surge articulado a la Política un 

Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) el cual consta de un marco estratégico 

y operativo para llevar a cabo la Política a nivel nacional; dicho marco consta de 10 

componentes operacionales los cuales dan un orden para la implementación de las 

intervenciones y garantizan el seguimiento de estas. Uno de los componentes 

anteriormente mencionados es la regulación de las Rutas Integrales de Atención en 

Salud – RIAS las cuales definen intervenciones individuales, poblacionales y 

colectivas que incluyen entornos definiendo grupos de riesgo, promoción y 

mantenimiento de la salud y atenciones específicas que incluyen acciones de 

recuperación, rehabilitación y paliación de acuerdo con el evento identificado 

(Jaramillo, 2019). 

Así mismo, algunos de los determinantes sociales que inciden en las dinámicas 

de salud pública en el territorio (de manera más marcada sobre algunas regiones), 

tienen que ver con lo señalado por el Ministerio de Salud y Protección Social (2021), 

en el marco del Plan Decenal de Salud Pública. De esta manera, en este informe se 

expresan las graves circunstancias que atraviesan algunas regiones en materia de 

salud ambiental, entre estos, se determina que: las regiones Pacífico, Amazonía, 

Orinoquía, Caribe, Central; Bogotá y Cundinamarca, poseen inconvenientes en 

materia de acceso y calidad del agua potable. Así mismo, Caribe, Pacífico, Amazonía, 
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Orinoquía y Central, padecen regularmente problemas asociados con el saneamiento 

básico. 

En el mismo sentido, la región Oriental padece a menudo problemas de 

contaminación de recursos naturales, y en Amazonía y Orinoquía son más frecuentes 

los problemas con el manejo de residuos sólidos, y, las regiones Amazonía, Pacífico, 

Orinoquía y Caribe, padecen más frecuentemente problemáticas asociadas a la 

contaminación ambiental producto de la operación de petroleras y minas. (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2021).  

De la misma forma, en el informe se sustenta que, si bien la cobertura de 

aseguramiento de la población más vulnerable oscila, aparentemente, entre el 80% y 

90%, el acceso real está incluso por debajo de la línea del 40%, problemática que se 

extiende a otros grupos de interés, además de la población en condición de 

vulnerabilidad. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2021).  

4.5.8 Análisis de los determinantes sociales que influyen en la salud de la 

población alemana  

La premisa de una salud universal sin distintivo de raza y creencia, hacen parte 

de los pilares de desarrollo en Europa en términos de cuidado de la salud, cobertura 

y asistencia, con lo que, Alemania a partir de sus ODS Objetivos de Desarrollo 

Sostenible contempla la cobertura sanitaria un propósito de gobierno y estabilidad 

social, destacando una labor de protección tanto a locales como migrantes hacia el 

país, siendo estos un grupo población vulnerable, por ello, se fortalece los sistemas 

de protección social amparados en garantías económicas que protegen el correcto 

funcionamiento de hospitales y sus demás redes de apoyo. (Holst, 2019). 

Por otra parte, Alemania para el fortalecimiento de los sistemas sociales y de 

salud a través de la cooperación internacional no será suficiente por sí solo. La mejora 

sostenible de las condiciones sociales y de vida de todas las personas en la tierra 

requiere un uso justo de los recursos nacionales, la participación económica y el 

apoyo financiero de las sociedades pobres y su gente. Por lo tanto, la estrategia 

mundial de salud debe sustentar el derecho universal a la protección social y la 

mitigación de los riesgos sociales; promover la financiación sostenible y solidaria de 

los sistemas de seguridad social en todo el mundo; y establecer un mecanismo global 

de compensación financiera para las prestaciones sociales y, en particular, para la 

protección social en caso de enfermedad. (Holst, 2019, pág. 3) 
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4.5.9 Análisis sobre la mortalidad y morbilidad en Colombia  

En los últimos años, específicamente en el 2020 en Colombia murieron 

alrededor de 287.423 personas, esto serían 9.324 más que en el 2019, por lo que se 

estima que en el país cada día pierden la vida un estimado de 787 personas. Los 

datos organizados de acuerdo con el sexo dejan entrever que son más la cantidad de 

hombres que mueren, siendo estos un total de 107.019, mientras que las mujeres son 

84.846, esto anterior, con base a la distribución de población en Colombia. 

(Expansión, 2021).  

Con lo dicho se puede poner en datos más precisos que la tasa de mortalidad 

en 2020 en Colombia ha subido respecto a 2019, hasta situarse en el 5,71%, lo que 

quiere decir, 5,71 muertes por cada mil habitantes. (Expansión, 2021).  Estos datos 

han ido aumentando, dado que para el año 2019 la tasa se encontraba en 5,63 

respecto al 2012, en el que estaba en el 4,3%, tal y como se puede evidenciar en la 

figura 2 donde se concentran los datos en un periodo de tiempo que va desde el 2012 

hasta el 2020.  

Figura 2 Tasa de mortalidad en Colombia 2012-2020 

Fuente: Expansión (2021) 

 

En lo que respecta a la morbilidad en Colombia, se identifican principalmente  

dos grupos de enfermedades a fin de acotar el análisis. Estas son las 

enfermedades transmisibles y no transmisibles. Las primeras tienen que ver con las 

patologías que son causadas por diversos factores, entre ellos agentes infecciosos, 

contagiosos o de fácil propagación de humano a humano o entre animales y 

humanos; entre ellas, todo tipo de fiebres, otras enfermedades infecciosas e incluso 
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las infecciones de transmisión sexual (ITS en adelante); así mismo, las no 

transmisibles son aquellas enfermedades de mayor complejidad, ordinariamente de 

corte hereditario como las anomalías congénitas, también cáncer, hipertensión, 

diabetes, tumores, enfermedades pulmonares crónicas; etc. (Bernal et al, 2012).  

Según los datos generados por parte del Ministerio de Salud y Protección 

Social (2022) con base a los datos preliminares de defunciones publicados por el 

DANE en un periodo comprendido entre el 2020-2021 relacionan que, en gran 

medida, las muertes se generaron por diferentes causas, grupos de edad y sexo, 

donde de evidencia un alto índice de proporción de enfermedades transmisibles en 

los grupos de edad mayores, consecuentemente se encuentra que entre los mayores 

de 65 años, la contribución de las enfermedades transmisibles se confieren a las 

enfermedades del sistema circulatorio. Así mismo, se evidencian entre otras causas, 

las enfermedades cardiovasculares y los tumores; también se hallan causas externas, 

donde más de la mitad de las muertes son ocurridas en hombres entre 15 y 44 años.  

Ahora bien, desde el punto de vista fármaco epidemiológico, es preciso 

caracterizar los siguientes comportamientos: Cardona et al., (2021), a partir de una 

caracterización clínica de pacientes con distintos tipos de AME entre los años 2007 y 

2021, realizado específicamente en la zona centro occidental del país; encontraron 

que: en lo que corresponde al tipo I, la edad mediana de muerte fue en promedio 13.5 

meses. Así mismo, teniendo en cuenta que se habla del tipo más grave de AME, este 

análisis determinó que, aquellos pacientes que vivieron más de 12 meses lo hacían 

exclusivamente en condiciones de asistencia médica y especializada permanente, 

esto es, asistencia respiratoria y alimenticia.  

De la misma manera, en lo que corresponde al tipo II en el análisis de esta 

línea temporal, ninguno de los pacientes alcanzó la marcha independiente, y todos 

desarrollan escoliosis y contracturas de manera prematura. Adicionalmente, se 

precisa que, en lo que corresponde al tipo III, apenas el 10% murió en el transcurso 

del tratamiento médico. En esa misma línea, Arroyave et al., (2019) señalan que los 

efectos del tratamiento en el largo plazo son, en primer lugar: la mejora en la 

respuesta motora de alrededor del 41% de los pacientes, con respecto a otras 

alternativas para mitigar los efectos de la AME. Así mismo, señalan que la 

supervivencia general de quienes usan el medicamento es de alrededor del 62% 

sobre el 30% de quienes no reciben tratamiento.  
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4.5.10 Análisis sobre la mortalidad y morbilidad en Alemania 

En cuanto a Alemania, se pueden visualizar los datos desde el 2012 y el 2021, 

donde se estima que para el año 2021 fueron 1.023.687 las muertes registradas, es 

decir 38.115 más en comparación al año 2020. Así mismo, es posible observar que 

son más los hombres registran más muertes que las mujeres, como puede 

visualizarse en la figura 3.  

 

Figura 3 Tasa de mortalidad en Alemania 2012-2021 

Fuente: Expansión (2021) 

 

La tasa de mortalidad en 2021 en Alemania incrementó respecto a 2020, 

situándose en el 12,3% es decir, 12,3 muertes por cada mil habitantes. Es posible 

evidenciar a partir de los datos suministrados en la figura 3 que cada la tasa de 

mortalidad en Alemania se mueve en un mismo rango que a partir del 2013 es similar, 

no obstante, incrementa para el 2021.  

En primer lugar, Bernal et al., (2012), encuentran que las enfermedades de tipo 

transmisible están más presentes en los grupos etarios de menor edad, mientras que 

las no transmisibles (que corresponden a enfermedades de mayor complejidad 

médica), se presentan con mayor frecuencia en los rangos etarios más altos, como 

una clara muestra de que este tipo de enfermedades guarda alguna relación con la 

edad (Jadue et al., 1999). Además, se destaca como elemento importante en el 

análisis de morbilidad, las externalidades, que corresponden a causas como 
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accidentes, lesiones o violencia. Estas últimas afectan a un rango de personas más 

diverso, específicamente entre 5 y 44 años. De la misma manera, se resalta que las 

enfermedades transmisibles prevalecen más en las mujeres, con un 39.98%, y en 

hombres, con un 28%. No obstante, las externalidades afectan mayormente a los 

hombres, con un 18.5% respecto a un 7.3%. (Bernal et al., 2012).  

En lo que corresponde al análisis de las tendencias de morbilidades de 

Alemania, se resalta que la morbilidad hospitalaria, entendida como la cantidad de 

personas que son atendidas en un centro médico a causa de presentar una 

enfermedad; viene mostrando en los últimos años un crecimiento sostenido, sin 

embargo, es importante destacar que se encuentra muy por debajo de la media de 

los países de Europa. Su tasa general de morbilidad para 2018 fue del 2%, del mismo 

modo se precisa que la morbilidad hospitalaria específica en grupos etarios más 

críticos; entre ellos el intervalo entre 50-69 años, igualmente en el 2%. 

Adicionalmente, dentro de las enfermedades que más afectan a su población se 

encuentran distintas enfermedades de tipo transmisible como rubéola, pertusis, 

difteria, entre otros. Existe una presencia de 0.32% de anomalías congénitas en niños 

menores de 5 años, y una presencia considerable del 6% por lesiones. (Niu, 2018; 

Knoema, 2022).   

En esta vía, la European Medicines Agency (2017), indica que los efectos 

generales en el marco fármaco epidemiológico del medicamento en Alemania, se 

inclinan un beneficio mayor para los pacientes de AME tipo I, y relativo para los de 

tipo II. Del mismo modo, la entidad indica que no existe evidencia médica suficiente 

para referirse a un efecto farmacológico positivo en el tiempo, en lo que compete a la 

AME tipo II. En este aspecto, es importante determinar que, en el Sistema de Salud 

alemán, de acuerdo con la normatividad vigente de ese país, el Estado brinda total 

cobertura para el Nusinersen, por tratarse de una droga huérfana.  

4.5.11 Oferta de servicios de salud y tratamientos farmacológicos en Colombia  

En este análisis es importante exponer algunas estadísticas que vislumbran el 

estado del sistema de Salud en Colombia, por lo que permite entender la forma en 

que funcionan las dinámicas de salud de este. En ese sentido, Guzmán (2014), 

expone que, de 1124 municipios que tiene el país, sólo el 45% cuentan con IPS de 

carácter público y de corte bajo y mediano de complejidad. Esto es, que menos de la 

mitad del total de municipios que existen en el territorio cuentan con un servicio local 
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de centros prestadores de servicios médicos y de salud, y, de este porcentaje, se 

resalta también que no son entidades de salud con estándares de alta calidad ni 

cuentan con el equipamiento especializado que se requiere. (Correa et al., 2019). De 

la misma manera, este 45% de las IPS del país, están facultadas para ofrecer entre 

18 y 234 servicios, mientras que el 76% de las IPS que prestan servicio en entidades 

territoriales, ofrecen apenas en promedio entre 11 y 40 servicios dentro de su 

portafolio.  

Este panorama facilita el ensanchamiento de la insalubridad en el país y 

promueve una serie de problemáticas que afectan, sobre todo, a las regiones más 

alejadas, situadas en la periferia. En ese orden de ideas, uno de los principales 

problemas del sistema de salud en Colombia, tiene que ver con los costos adicionales 

en los que los ciudadanos deben incurrir para acceder al servicio, generalmente, por 

el término de viáticos y la frecuencia con la que se requiere el servicio. Esto es una 

derivación directa del bajísimo porcentaje de entidades prestadoras del servicio de 

salud, y la poca preparación que tienen estos centros; especialmente en las zonas 

periféricas, y que, como consecuencia; obligan a los usuarios a tener que 

transportarse hacia las principales ciudades, en donde la cobertura y el acceso es 

relativamente mejor. (Sánchez et al., 2014).  

4.5.12 Oferta de servicios de salud y tratamientos farmacológicos en Alemania  

Dentro de los elementos a destacar en el contexto alemán, se subraya que uno 

de los pilares fundamentales del sistema de salud de Alemania es la seguridad social, 

por medio de los fondos de enfermedad (conocidos como Krankenkassen). En ese 

contexto, existe multiplicidad de agencias, tanto públicas como particulares, que 

brindan cobertura para alrededor del 90% de la población. Así mismo, existe un 

segmento del sistema que se basa en los seguros privados, que cubre al 10% restante 

de la población. Por su parte, la prestación de los servicios se distingue por tener una 

amplia gama de médicos generales y especialistas, quienes están obligados a 

establecer convenios con los fondos de enfermedad de la seguridad social. (Bode y 

Culebro, 2014).  
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4.5.13 Acceso al tratamiento farmacológico Spinraza Nusinerzén en el sistema 

de salud colombiano  

El principal problema que tienen los usuarios del sistema de salud colombiano 

que requieren este tratamiento farmacológico, son las implicaciones que derivan de 

los altísimos costos para acceder al medicamento. Por lo tanto, algunas de las 

complicaciones que se originan como producto de este escenario, tienen que ver con 

la adhesión a la lista de exclusiones de tecnologías en salud que no se financian con 

los recursos públicos, los trámites de autorización del medicamento por parte de la 

EPS, así como la formulación y ejecución del tratamiento por parte de las IPS, quienes 

regularmente asumen únicamente la primera dosis. (Osorio et al., 2021).  

Dentro de este contexto, es importante evaluar la vigencia de las resoluciones 

205 y 206 del 2020, en donde el Ministerio de Salud se propone, con la intención de 

ejercer control sobre el gasto público en salud, eliminar los recobros que las EPS 

debían hacer ante la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad 

Social (ADRES en adelante), y, al contrario, serían ellas mismas las responsables de 

los trámites administrativos y la gestión médica. Sin embargo, esto no ha resultado 

bien, pues ha primado la negación del servicio como determinante de impedimento 

ante el acceso. (Osorio et al., 2021).  

4.5.14 Acceso al tratamiento farmacológico Spinraza Nusinersen en el sistema 

de salud alemán  

En este aspecto es oportuno enmarcar que la forma en que se accede al 

medicamento en Alemania tiene mucho menos rigor y se tramita por muchas menos 

instancias que en el sistema de salud colombiano, en donde sí existen entidades y 

normatividades específicas que regulan y administran los aspectos asociados a la 

gestión del tratamiento farmacológico. En ese sentido, la forma en que se accede al 

tratamiento en Alemania está directamente vinculada con el sistema de 

aseguramiento que tengan los ciudadanos alemanes, que como se enunció 

previamente, tiene que ver con el monto de los ingresos que perciba este ciudadano, 

o si este ha sido reconocido con alguna condición de vulnerabilidad por parte del 

mismo Estado. Así, se trata de un sistema de salud que, en todo caso, asiste el acceso 

y el aseguramiento del tratamiento farmacológico cuando hubiere lugar o necesidad 

a dicha asistencia estatal, principalmente a partir del principio de solidaridad a partir 

del cual se constituye la ética de este sistema de salud. (Busse et al., 2017).  
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Capítulo 3 

 

4.6 Componente jurídico y administrativo para acceso y aseguramiento en el 

tratamiento farmacológico Spinraza Nusinersen en la población colombiana y 

alemana 

Este capítulo contiene un análisis alrededor de cómo se gestionan desde los 

diferentes componentes jurídicos y administrativos con los que cuentan ambos 

países, todos los aspectos asociados al acceso y al aseguramiento del tratamiento 

farmacológico Spinraza Nusinersen. En ese sentido, en esta sección se expondrán 

una serie de narrativas en las que se explica de qué manera se accede al tratamiento 

y cómo este se asegura o no, tanto en Colombia como en Alemania, entendiendo que 

es una enfermedad huérfana de alto costo. Esto, con el objetivo fundamental de 

identificar las principales diferencias entre cada uno de los componentes que emplean 

las dos naciones en función de atender a la población afectada por la enfermedad. 

4.6.1 Acceso al tratamiento farmacológico en Colombia  

De acuerdo con la información encontrada sobre la comercialización del 

fármaco, se puede dar fe de su registro sanitario, el cual, por medio de una ficha 

técnica, confiere información de tipo comercial, como lo es su presentación, donde 

hace mención de que el medicamento se contiene en una caja plegadiza con un vial 

de vidrio tipo I transparente con 5 mL de solución inyectable, con tapón de caucho 

gris de bromobutilo con cubierta de polímero fluorado en la superficie de contacto con 

el producto y con cubierta B2.  

En la base de datos de la Agencia Europea de Medicamentos (también de la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), figura el medicamento 

Spinraza como el producto comercializado con principio activo Nusinersen. Según 

Mercuri et al., (2018) los criterios que se tienen en cuenta para que se pueda dar inicio 

al tratamiento del fármaco son: documentación genética de la deleción homocigótica 

del gen 5q SMN1, el inició de síntomas antes de los 6 meses de edad, la mutación 

homocigótica o heterocigota compuesta y un puntaje de 10 a 54 en la HFMSE. 

Es concerniente destacar que, el costo del fármaco resulta altamente costoso 

para el proceder dentro del tratamiento, por lo que, la Resolución 205 del año 2020, 

ha explicitado que, en lineamiento con la Ley 1751 de 2015, la cual se encarga de 
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regular el derecho fundamental a la salud y pone al Estado como ente de financiación 

para los servicios de salud de manera sostenible, se deben establecer disposiciones 

en relación con el presupuesto máximo para la gestión y financiación de los servicios 

y tecnologías en salud que no se encuentren financiados con cargo a la Unidad de 

Pago por Capitación y no excluidos de la financiación con recursos del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. 

De acuerdo con lo establecido, la Resolución asegura que esta normatividad 

debe ser acogida por las Entidades Promotoras de Salud o EPS, así como también, 

las Entidades Obligadas a Compensar (EOC) tanto de los regímenes contributivo 

como subsidiado, así mismo, cobijan a las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud o IPS, operadores logísticos de tecnologías en salud y gestores farmacéuticos, 

y demás actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

Específicamente en el artículo 5 de la Resolución 205, se contemplan los 

servicios y tecnologías que deben ser financiados con cargo al presupuesto máximo, 

donde se contienen diferentes procedimientos, servicios y medicamentos, que deben 

ser cobijados para dar garantía y cumplimiento al derecho de la salud. En el mismo, 

se contempla que es obligatoriedad el financiamiento de medicamentos para el 

tratamiento de enfermedades huérfanas. En cuanto al cobijamiento a los servicios 

complementarios que pueda requerir un tratamiento, se conoce que estos serán 

financiados para las personas afiliadas al régimen contributivo de acuerdo con su 

capacidad de pago, para lo cual este Ministerio definirá su progresividad. 

Ahora bien, el acceso a Spinraza Nusinersen en Colombia, presenta una serie 

de lineamientos que el paciente debe cumplir para poder acceder al tratamiento, los 

cuales ya se han mencionado en apartados anteriores, tales como la edad y el avance 

de la enfermedad; además la prescripción de Nusinersen y seguimiento de los 

pacientes en tratamiento, debe ser realizado por un profesional en medicina y 

especialista en neurología, con experiencia en el diagnóstico y manejo de la AME, así 

como la institución donde se realice el tratamiento debe tener un protocolo de manejo 

de medicamentos de alto riesgo (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019). 

La evidencia científica disponible sobre Ia seguridad y eficacia del 

medicamento Nusinersen no es conclusiva; aún existen dudas sobre el impacto real 

en la historia natural de la enfermedad, así como su potencial perfil de seguridad, 

debido a que se trata de una tecnología reciente, que es empleada en un número 

reducido de pacientes, con ensayos clínicos en curso que aún abordan aspectos 
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fundamentales de Ia terapia. A pesar de esto, la FDA aprobó Spinraza (Nusinersen) 

en diciembre de 2016 y EMA aprobó su uso en mayo de 2017. En Colombia, el 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) otorgó el 

registro sanitario en abril de 2019 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019).  

4.6.2 Aseguramiento del tratamiento farmacológico en Colombia  

Colombia tiene la tasa más alta de judicialización de procesos de salud entre 

los países de Latinoamérica, lo que lo convierte en la nación con más procesos y 

procedimientos de salud deben llegar a una instancia judicial para poder hacerse 

efectiva la prestación del servicio. De otra forma, es muy frecuente que en Colombia 

se presenten a menudo inconvenientes alrededor del aseguramiento de los 

medicamentos o los tratamientos farmacológicos, por lo que la ciudadanía se ve 

obligada a acudir a los organismos reguladores competentes. (Brancamonte y 

Cassinerio, 2020).  

Teniendo en cuenta lo anterior, en este punto es importante precisar que las 

formas y mecanismos de aseguramiento a tratamientos farmacológicos y 

medicamentos que se han adoptado para el Sistema de Salud colombiano han ido 

sufriendo modificaciones en el transcurso de las últimas dos décadas. En un análisis 

retrospectivo, se observa la importancia que se empezó a gestar alrededor del 

aseguramiento de los tratamientos y medicamentos con la entrada en vigor de la Ley 

100 de 1993, en donde se crean las EPS y en donde además se determinó 

inicialmente que entre las obligaciones de estas entidades en torno a la prestación 

del servicio, radica fundamentalmente la garantía al acceso libre y eficiente, 

específicamente bajo la connotación de un servicio de salud cuyo objetivo perentorio 

es solventar la necesidad de los clientes.  (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2020).  

Sin embargo, desde su consolidación hasta la actualidad, el modelo propuesto 

por la Ley 100 que distingue como elemento fundamental la figura de la EPS, ha 

presentado con frecuencia impedimentos en materia tanto de acceso como de 

aseguramiento para distintos tipos de tratamientos y medicamentos, lo que configura 

una un problema de tipo estructural. (García, Lozano y Bermúdez, 2016). En ese 

sentido, como una solución a la inadecuada gestión del aseguramiento de 

medicamentos y tratamientos, la Ley 1955 de 2019 pretende dar solución a esta 

problemática a partir de la articulación entre la Administradora de Recursos del 
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Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES en adelante) y las EPS, 

quienes tras recibir los recursos de esta anterior, deben proceder con la prestación 

del servicio en la manera en que los dispone el Ministerio de Salud, otra entidad que, 

para efectos de la prestación del servicio por el término de enfermedad huérfana o 

alto costo, hace parte de esta articulación entre ADRES y EPS. (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2020).  

En cualquiera de los casos, tal y como lo dispone este Ministerio en la 

resolución 205 del 17 de febrero del 2020, el mecanismo de aseguramiento nunca 

deberá afectar de manera negativa al usuario que requiere el servicio. Sobre esto se 

indica que las EPS:  

Financiarán con cargo al techo o presupuesto máximo que les transfiera para 

tal efecto la ADRES, y precisa que, las EPS considerarán la regulación de 

precios, aplicarán los valores máximos por tecnología o servicio que defina 

este Ministerio, remitirán la información que este último requiera, precisando 

que en ningún caso el cumplimiento del presupuesto máximo por parte de las 

EPS deberá afectar la prestación del servicio. (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2020, p.2).  

Finalmente, para abordar el tema de aseguramiento del Spinraza Nusinersen 

en Colombia, este es necesario que el tratamiento del medicamento sea ejecutado 

por un grupo de profesionales interdisciplinario, los cuales deben estar preparados 

para presenciar los diferentes eventos derivados de la administración intratecal, que 

pueden llegar a ser adversos, principalmente si la forma de administración es cefalea 

postpunción. De acuerdo con lo anterior, pueden presentarse trastornos de la 

coagulación, hemorragias y equimosis, afectación de la función renal, neuro infección, 

todos descritos en baja frecuencia, considerándose un medicamento seguro 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2019). 

La veeduría debe ejecutarse a su vez a partir del monitoreo del paciente por 

medio de pruebas, las cuales deben realizar de manera previa a la administración de 

la primera dosis del esquema de carga y posteriormente, antes de la administración 

de cada dosis de mantenimiento cada 4 meses (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2019). Es necesario que la administración del medicamento Spinraza 

Nusinersen y el seguimiento clínico se realicen disponiendo de un equipo 

interdisciplinario necesario y especializado en el manejo de estos pacientes. 
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4.6.3 Acceso al tratamiento farmacológico en Alemania 

En Alemania comienzan el proceso de análisis del fármaco Spinraza en el 2015 

cuyo componente activo es el oligonucleótido antisentido (un minúsculo fragmento de 

ADN) que inhibe la fuente del procesamiento defectuoso del gen SMN2, 

restableciendo la producción de proteína SMN funcional (Prakash, 2017). El acceso 

al tratamiento farmacológico spinraza (Nusinersen) en Alemania se avala a partir del 

2017, El Instituto para la Calidad y Eficiencia en el Cuidado de la Salud (IQWiG, del 

alemán Instituts für Qualitätund Wirtschaftlichkeitim Gesundheitswesen) y el Comité 

Federal Conjunto (G-BA, del alemán Der Gemeinsame Bundesausschuss) de 

Alemania, determinan que el fármaco tiene un resultado positivo en los casos de AME 

tipo 1 y un avance en los tipo 2, los otros tipos se vieron inconcluso dado que contaban 

con pocas evidencias. Luego de ser evaluado durante dos años y ofrecer resultados 

positivos, a partir de los cuales se decide dar acceso a todos los pacientes que 

presentarán AME y que pudieran beneficiarse con el tratamiento. Según la legislación 

vigente de ese país, brindan cobertura a nusinerzen por ser considerada una droga 

huérfana (Terapéutico, 2017).  

A partir de las múltiples investigaciones que se han realizado al respecto, es 

claro que la temprana aplicación del tratamiento es más efectiva, en particular en los 

niños, dónde hay más probabilidades de mejoría dada su etapa del desarrollo vital. 

Además de ello, es menester mencionar que se prioriza la atención individualizada, 

pues cada caso presenta factores diferenciales, por tanto, el inicio o finalización del 

tratamiento debe contemplar estas aristas por parte del criterio médico y conocer 

también la perspectiva del paciente en la toma de decisiones (Terapéutico, 2017). 

En la actualidad, él AME no cuenta con un tratamiento que garantice la cura, 

sin embargo, a partir de un correcto tratamiento es probable ralentizar los avances 

agresivos de la enfermedad, dado que, siguiendo diferentes estrategias, es probable 

aumentar la producción de SMN (proteína de neurona motora de supervivencia). En 

concordancia, otro efecto evidenciado en los pacientes que son tratados con este 

tratamiento farmacológico en Alemania es que desarrollan mejoras en su movilidad, 

puesto que cuentan con mayor fuerza en sus manos, lo que les permite mover su silla 

de ruedas con mayor facilidad, además mejoran sus problemas respiratorios, así 

como alimentarse mejor (Espina, sf). 
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Al respecto, entre los tratamientos recomendados para abordar en Europa está 

enfermedad son Spinraza (Nusinersen), Zolgensma (Onasemnogene abeparvovec) y 

Evrysdi (Risdiplam). En países como Alemania, Francia o Italia los pacientes con AME 

tienen total acceso a estos tratamientos farmacológicos, sin embargo, en países como 

España, la situación es muy diferente, dado que el acceso está totalmente restringido. 

En Alemania el acceso al tratamiento de AME es reembolsado a todos sus pacientes 

(Espina, sf). 

4.6.4 Aseguramiento del tratamiento farmacológico en Alemania 

El tratamiento farmacológico de Spinraza (Nusinersen) en Alemania 

corresponde un proceso competente del sistema de salud, y se compone de un 

programa estructurado de intervención dentro del sector de atención de salud, 

logrando obtener beneficios netos de DM 5 900. En tres años, los organismos de pago 

ahorraron DM 2,70, y la sociedad en su totalidad ahorró DM 5,00 por cada marco 

gastado en el programa (relación de costos/ahorro de 1:2,7 y 1:5). Por lo que, el 

programa es por ende valioso, no solo por sus beneficios médicos demostrados, sino 

también por sus ahorros económicos. (Spinraza, 2018, pág. 18) 

De modo que, los programas de acceso ampliado (EAP, por sus siglas en 

inglés) permiten que los pacientes con afecciones graves y potencialmente mortales 

tengan acceso a medicamentos antes de su aprobación formal. A pesar de los 

posibles beneficios para los pacientes, los EAP presentan varios desafíos, incluida la 

incertidumbre con respecto a la eficacia y seguridad de un medicamento, así como 

las desigualdades con respecto al acceso al tratamiento. Aunque el número de PAE 

va en aumento, aún no se ha estudiado la experiencia de los pacientes que participan 

en PAE. En Alemania, un EAP para el tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal 

(AME) con Nusinersen estuvo en marcha desde diciembre de 2016 hasta mayo de 

2017). La AME es un trastorno neuromuscular progresivo poco común caracterizado 

por atrofia y debilidad muscular proximal. La información sobre las experiencias de 

los pacientes y los cuidadores podría ayudar a mejorar los EAP futuros. (Kirschner, 

2020, pág. 3).  

Para cerrar, es importante dejar constancia de que los datos específicos y la 

información que se pretende caracterizar en este capítulo, así como en todo el 

estudio, y que se vincula de manera directa con la gestión jurídico-administrativa del 

tratamiento farmacológico en Alemania, obedece a una disponibilidad clasificada, o 
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bien no existe información específica que dé cuenta de los mecanismos de 

funcionamiento que operan en Alemania para la gestión del tratamiento 

farmacológico. Esto se puede explicar principalmente por la diferencia que existe no 

tanto en términos de estructura entre ambos sistemas de salud, sino más bien por la 

forma de acceso al tratamiento. Es decir, en Colombia existen varias comisiones, 

entidades, estatutos o regulaciones promulgadas a partir de la emisión de una ley, o 

que bien cuyo cumplimiento corre por cuenta de entidades específicas a las cuales 

les has ido designada la responsabilidad o la gestión del medicamento por el 

Ministerio de Salud u otras entidades de control y regulación en materia de salud. 

(Andia, 2019; Álvarez et al., 2016).  

Pese a la escasa información científica e investigativa relacionada con el 

aseguramiento del tratamiento, el sistema de salud Alemán frente a los aspectos 

normativos mencionados anteriormente, presenta una cobertura total del tratamiento, 

en Alemania funciona de maneras diferente, ya que el Estado, sin mayor 

intermediación o promulgación de normas, salvo por la acción misma del sistema de 

salud; es quien se hace cargo de los costos, la gestión y el suministro del tratamiento 

a aquellos pacientes que lo requieran. De esta forma, se puede hablar de un acceso 

directo al tratamiento en Alemania, que, además, es asegurado por el Estado 

igualmente. (Busse et al., 2017).  
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5. Conclusiones 

 

La presente investigación, ha centrado sus esfuerzos en ahondar en 

componentes tanto jurídicos como administrativos en Colombia y Alemania para 

consolidar las diferencias que se presentan en el aseguramiento y el acceso al 

tratamiento farmacológico de Spinraza (Nusinersen) específicamente en pacientes 

con atrofia muscular espinal (AME), por lo que, en la consolidación de tres capítulos, 

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.  

En el primer capítulo, como elemento principal, fue posible concretar que el 

mecanismo de acción del fármaco de Spinraza se caracteriza por ser un componente 

inyectable en la aplicabilidad de sus pacientes, lo cual se constituye en una terapia 

basada en la inhibición de la formación o funcionamiento de las proteínas causantes 

de la patología anteriormente mencionada. Así mismo, se resalta que su efectividad 

y seguridad es compleja pues esto varía según el tipo de AME que se padezca, 

adicionalmente tiene una alta tasa de mortalidad y su eficacia clínica es susceptible a 

diversos factores que hacen que sea dinámica.  

La consolidación del segundo capítulo permitió conocer a nivel comparativo 

que comportamiento de los sistemas de salud de Colombia y Alemania durante los 

años 2012 al 2021 tienen inmersos tanto similitudes como diferencias que sus 

mecanismos de financiamiento, aunque en la práctica, la calidad de los servicios, la 

oferta y la facilidad de acceso, es mucho más pertinente para los ciudadanos 

alemanes en función de su calidad de vida. Por ejemplo, en Colombia, a diferencia de 

Alemania, se cuentan con más limitaciones en la calidad de los servicios, en términos 

de saneamiento, el país cuenta con un sistema de salud que recibe una serie de 

cargas negativas a nivel social, como la falta de infraestructura para el alcance a las 

poblaciones rurales e incluso la tecnología con la que cuentan los centros médicos 

para la atención de diferentes enfermedades.  

Finalmente, se resalta que en el componente jurídico y normativo compuesto 

en el capítulo tres, traen consigo disparidades en cuanto a la forma en la que acceden 

los ciudadanos de cada país a los servicios médicos, dado que, el Estado Alemán, se 

hace cargo de los costos que conllevan los diferentes tratamientos de salud, 

adicionalmente, este mismo funciona bajo el principio de la solidaridad, donde se 
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percibe que todos los ciudadanos alemanes tengan acceso certero a su seguridad 

médica, mientras que, en el sistema de salud colombiano, hay más procesos que 

retardan el acceso rápido y temprano a un tratamiento médico, pues tiene 

intermediarios como las EPS y en el giro de recurso el ADRES. Otra de las diferencias 

que se encontró en el componente jurídico administrativo, tiene que ver con la 

frecuencia con la que la prestación de los servicios médicos en enfermedades 

huérfanas como la AME se ve obstruida y finalmente requiere de procesos de 

judicialización como tutelas o derechos de petición para hacer efectiva la prestación 

del tratamiento farmacológico. Esto, en el caso de Colombia, en donde a menudo se 

presentan este tipo de eventualidades, contrario al sistema alemán, en donde tal o 

cual instancia legal es innecesaria.  
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