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Resumen 

El presente trabajo de investigación, consiste en el diagnóstico del costo de las enfermedades 

huérfanas y de alto costo dentro del sistema general de seguridad social en salud en Colombia entre 

los años 2010 a 2020, Esto dentro del área de facturación de una Institución Prestadora de Servicios 

de salud. 

El problema de investigación fue diagnosticar las variables que impactan el costo de las 

enfermedades huérfanas y de alto costo, dentro del sistema general de seguridad social en salud en 

Colombia entre los años 2010 a 2020. Dicho análisis, nos ayudara a conocer el impacto que han 

tenido estas patologías dentro del SGSSS en Colombia. Donde el problema surge por el 

desconocimiento de la normatividad, evolución de las enfermedades huérfanas y de alto costo. 

La investigación se realizó en base a la metodología de estudio de caso, obteniendo información 

de diversas fuentes, documentos internos de la empresa y revisiones de literatura, 

Por ultimo esta investigación favoreció para la formulación de conclusiones, las cuales pretende 

que todo gerente de una organización tenga en cuenta la normatividad vigente y las actualizaciones 

constantes esto, con los objetivos de brindar una mejor prestación de los servicios en salud y 

documentar la financiación de estas patologías presentes en el País, que acorde a los datos son muy 

pocas las publicaciones emitidas por partes de la EPS e IPS. 

Palabras Claves: Costo, enfermedad huérfana, alto costo, salud 
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ABSTRACT 

This research work consists of the diagnosis of the cost of orphan and high-cost diseases within 

the general system of social security in health in Colombia between the years 2010 to 2020, This 

within the billing area of a Service Provider Institution of health. 

The research problem was to diagnose the variables that impact the cost of orphan and high-cost 

diseases, within the general system of social security in health in Colombia between 2010 and 

2020. Said analysis will help us to know the impact they have had these pathologies within the 

SGSSS in Colombia. Where the problem arises due to ignorance of the regulations, evolution of 

orphan diseases and high cost. 

The research was carried out based on the case study methodology, obtaining information from 

various sources, internal company documents and literature reviews, 

Finally, this research favored the formulation of conclusions, which intends that every manager of 

an organization take into account current regulations and constant updates, with the objectives of 

providing a better provision of health services and documenting the financing of these pathologies 

present in the country, according to the data, there are very few publications issued by parts of the 

EPS and IPS. 

Keywords: Cost, orphan disease, high cost, health 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

La presente monografía pone en evidencia el desarrollo de lo que le cuesta al país las 

enfermedades huérfanas y las de alto costo, de monografía es abordada para para alcanzar el 

propósito principal de diagnosticar aspecto del costo de enfermedades huérfanas y de alto costo, 

dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia entre los años 2010 a 2020, 

para lo cual se realizó una revisión documental la cual permitió desarrollar el objetivo general 

mediante la contextualización del sistema general de seguridad social en salud, en segundo lugar 

se logró determinar el marco legal e institucional que cobija estas patologías. En tercer lugar se 

identificó mediante el análisis de los documentos recopilados sobre las enfermedades huérfanas y 

de alto costo que afectaron el SGSSS en el periodo comprendido entre 2010 y 2020. 

La monografía se ha organizado en cuatro capítulos primero generalidades en la cual se 

describe el planteamiento del problema, el objetivo general y los específicos, se justifica la 



10 

 

investigación desde el punto de vista de la importancia y el alcance de la propuesta, la metodología. 

Los capítulos 1, 2 y 3. Presentan el desarrollo de los objetivos  

 

 

 

 

 

 

1. Diagnóstico del Costo de las Enfermedades Huérfanas y de Alto Costo Dentro 

del SGSSS en Colombia Entre los Años 2010 a 2020 

La salud constituye uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, sentido en el 

cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Constitución expone que “el goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.”  

Bajo esta consideración la salud como derecho comprende que la persona pueda acceder asequible, 

aceptable y oportunamente a los servicios de atención por parte del Estado. Este acceso a la 

prestación del servicio de salud en Colombia se da mediante los regímenes del subsidiado y el 

contributivo, a través de los cuales la persona recibe atención médica.  

El servicio que se presta, de acuerdo con las Leyes 100 de 1993, 1122 del 2007 y la 1392 

de 2010 debe cubrir los casos ordinarios y también aquellos excepcionales que pudieran llegar a 

afectar la salud de la persona, teniendo presente lo reglamentado en cada uno de estos regímenes. 

Consecuentemente, existen dos grupos de enfermedades que actualmente limita la atención de las 
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personas por los costos elevados que representan para los sistemas de salud, estos son las llamadas 

Enfermedades Huérfanas (EH) y las Enfermedades de Alto Costo (EAC).  

De esta forma, se entiende la seguridad social como un servicio público que debe cobijar a 

la sociedad en general y siendo menester del Estado propiciar las estrategias para alcanzar la mayor 

cobertura de la población, incluyendo aquellos que padecen el tipo de enfermedades huérfanas y 

de alto costo. 

En especial para las enfermedades raras o Huérfanas como lo expone Martínez (2013) al 

decir que ésta es el nodo central del cual derivan muchos vacíos jurisprudenciales para abordar los 

temas de salud.  

En su artículo 5 la Ley 100 dice “La Seguridad Social es un servicio público de carácter 

obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los 

principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley”, el 

cual ha sido tomado de la Constitución Política de 1991. 

En la misma Ley 100 se tiene el artículo 49 el cual versa  

“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 

Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de 

servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de 

servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer 

las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes 

a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán 
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en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley 

señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y 

obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 

comunidad”.  

Actualmente en Colombia, el abordaje de las enfermedades huérfanas es aún ineficiente en 

comparación con los avances obtenidos en los países desarrollados, debido a la ausencia de 

modelos integrales de atención en salud, de ahí la importancia de estudios como estos de tipo 

cualitativo a través de revisiones donde se intenta enmarcar en el campo legal y médico y 

evidenciar la problemática. Puesto que, de acuerdo con la normatividad, Ley 1392 del 2010 aquí 

expuesta los pacientes que las padecen estarán cubiertos y podrían acceder a un servicio con 

calidad, se implementará acciones necesarias para la atención en salud de los usuarios que padecen 

este tipo de patologías, con el fin de mejorar la calidad y expectativa de vida de los pacientes, en 

condiciones de disponibilidad, equilibrio financiero, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de 

calidad, en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión 

social, así como incorporar los demás componentes de la protección social, más allá de los 

servicios de salud, para pacientes, cuidadores y familias, dándole un enfoque integral al abordaje 

y manejo de estas patologías de alto costo. 

 Otro aspecto que atañe al trabajo que se pretende desarrollar es que la Ley 100 de 1993   

establece además de la prestación del servicio de salud, un modelo de financiamiento, que a pesar 

de haberse instaurado leyes que regulan la atención de enfermedades raras o huérfanas, sigue 

presentando algunas falencias en cuanto a la oportunidad del tratamiento, claridad en los 

diagnósticos, medicamentos nos cubiertos en la Plan de Beneficios en Salud (NO PBS).  
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Lo anterior hizo posible el surgimiento de las leyes 1122 del 2007, la 1392 de 2010, del 

Decreto 1954 de 2012, de la resolución 2048 de 2015 y finalmente La ley Estatutaria en Salud 

1751 de 2015, en los cuales se establecen aspectos relacionados con la atención a los pacientes 

colombianos que padecen alguna de las enfermedades huérfanas. Específicamente las leyes 1392 

y la Ley estatutaria 1751 de 2015 incorporan una gran cantidad de denominaciones de este tipo de 

enfermedades y apalancan acciones para que estas sean reconocidas como parte activa en el 

SGSSS, estas leyes promovieron prevenciones es entidades del sector salud tanto públicas como 

privadas (I.P.S, E.P.S, FARMACEÚTICAS), estas prevenciones surgen debido a que el sistema 

de salud resulta endeble para albergar este tipo de padecimiento, como lo expresa Ordoñez (2015), 

“el Estado Colombiano hasta las EPS no ha dado la relevancia que se merece al tratar de dar una 

solución efectiva a la continua e inherente progresividad de las enfermedades raras y por ende el 

alto costo que amerita los tratamientos de aplicación además del déficit legal en la materia”. 

Consecuentemente se puede decir que para que el Estado garantice la prestación de los 

servicios de salud para todos los miembros de la sociedad colombiana debe organizar, dirigir y 

reglamentar el servicio de salud asumiendo los principios de universalidad (seguridad social para 

todos y todas) eficiencia (uso social y económico de los recursos administrativos , técnicos y 

financieros disponibles de manera adecuada, oportuna y suficiente) y la solidaridad entendida 

como la forma de no castigar a aquel que necesita mayor atención en salud (Gochenechea, 2012). 

El manejo de los servicios de salud desde la perspectiva de estos principios, especialmente 

el de eficiencia lleva a pensar en la manera como se ha manejado los recursos relacionados con las 

enfermedades huérfanas y de alto costo, en consecuencia estas enfermedades cuyos tratamientos 

implican altas inversiones económicas, donde al sistema de salud, un medicamento para el 

tratamiento de una enfermedad rara puede llegar a costarle unos $500 millones, por paciente 
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anualmente. Y en costos indirectos, una familia con un miembro que padezca alguna enfermedad 

puede llegar a gastar, con el mínimo de atención, unos $2 millones mensuales y por otra parte una 

enfermedad de alto costo puede en este caso el VIH/SIDA, el tratamiento antirretroviral, le cuesta 

al sistema de salud colombiano $3.792.847.799, teniendo en cuenta el número de personas que 

consumen el medicamento. 

Por lo tanto limitan la acción del estado impidiendo el uso de los recursos destinados a la 

cobertura de salud de todos los colombianos, para atender a los pocos pacientes con estas 

patologías. Es decir que a pesar de que hay recursos presupuestales para la salud general, más que 

falta de recursos, se requiere supervisión, vigilancia y control del Estado frente a la inversión para 

el apoyo de las organizaciones que velan por la atención de estos pacientes, más recursos para el 

acceso a tratamientos completos y hasta inversiones en pensiones para estas personas que sufren 

de discapacidad por la enfermedad ya sea Huérfana o de Alto costo. 

Las Enfermedades Huérfanas (EH) y las Enfermedades de Alto Costo (EAC) constituyen 

un grupo amplio de enfermedades que a nivel mundial afecta financieramente el presupuesto 

destinado por cada país para la salud. En estados Unidos los medicamentos para el tratamiento de 

enfermedades crónicas o EAC representa un reto para las familias, por ejemplo, una persona que 

es diagnosticada con enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple y el SIDA, debe estar 

dispuestas a asumir deudas que oscilan entre los 50 mil y 400 mil dólares anuales. Las 

enfermedades de alto costo (EAC) representan un gran riesgo para el equilibrio financiero de las 

empresas de salud y pueden ser un factor determinante para su supervivencia en el mercado. 

Conocer sus características es esencial para prever su impacto en el sistema de prestación de 

servicios de salud.  
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Respecto a las EH el panorama no es reconfortable en Colombia, el manejo de estas 

enfermedades su gestión es también difícil y de muy alto costo implicando diversos equipos de 

salud y especialistas que deben coordinarse e interrelacionarse para un adecuado manejo, y cuyo 

objetivo final será mejorar la calidad de vida, disminuir la morbilidad y discapacidad, evitando la 

mortalidad precoz.   Alrededor de 75% de ellas tienen origen genético o corresponden a 

malformaciones congénitas y se manifiestan en la edad pediátrica, pero la alta mortalidad y las 

manifestaciones tardías de algunas de ellas, generalmente de tipo autoinmune como la esclerosis 

múltiple, determinan una mayor prevalencia en la adultez.  

Económicamente al Sistema de salud, un medicamento para el tratamiento de una 

enfermedad rara puede llegar a costarle unos $500 millones, por pacientes anualmente, y en costos 

indirectos un usuario puede llegar a gastar $2 millones mensuales. (Revista Semana 2013) 

 Referente al marco legal relacionado con todo tipo de enfermedades incluidas las 

enfermedades huérfanas y de alto costo, limita la acción del estado impidiendo el uso de los 

recursos destinados a la cobertura de salud de todos los colombianos, para atender a los pocos 

pacientes con estas patologías. Es decir, que a pesar de que hay recursos presupuestales para la 

salud general, faltan recursos o mayor inversión para el apoyo de las organizaciones que velan por 

la atención de estos pacientes, más recursos para el acceso a tratamientos completos y hasta 

inversiones en pensiones para estas personas que sufren de discapacidad por la enfermedad ya sea 

Huérfana o de Alto costo. 

1.1 Planteamiento del Problema  

 

          Lo anteriormente expresado lleva a reconocer que la normatividad existente en la cual se 

fundamenta el Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano (SGSSS) se da poca 
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valoración a las enfermedades huérfanas (EH) y de alto costo (EAC), además dicha normatividad 

no es específica para estas enfermedades y prevalecen las enfermedades comunes, siendo estas las 

más favorecidas por el marco legal del SGSSS todo esto da origen a una problemática particular 

que puede referenciarse como la falta de conocimiento sobre la evolución de los costos de 

enfermedades Huérfanas y de Alto Costo, además de hacerse difícil el establecimiento del impacto 

real en el costo del SGSSS situación que se evidencia en la invisibilidad social de este tipo de 

enfermedades, la aplicación poco efectiva de la normatividad sobre EH y EAC, así como el 

desconocimiento de los procedimientos para relacionar los costos que estas enfermedades generan 

en el SGSSS, por lo anterior es posible plantear la siguiente pregunta de investigación que orientará 

el desarrollo de la presente monografía:  

          ¿Cuál/es es/son el/los aspectos del costo de las enfermedades huérfanas y de alto costo 

dentro del SGSSS en Colombia entre los años 2010 a 2020? 

 

2. Objetivos 

2.1.1 Objetivo General 

 

          Diagnosticar las variables que impactan el costo de las enfermedades huérfanas y de alto 

costo, dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia entre los años 2010 

a 2020. 

2.2 Objetivos Específicos 

           Contextualizar el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. 
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         Determinar el marco constitucional y/o legal del costo de las enfermedades huérfanas y de 

alto costo dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

          Identificar el costo de enfermedades huérfanas y de alto costo que impacta el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud para los años 2010 – 2020. 

 

 

 

3. Justificación 

 

La salud como un Derecho fundamental depende del Estado y sus organismos 

gubernamentales para que su cumplimiento sea inclusivo, adecuado y efectivo. Los pacientes con 

enfermedades huérfanas (EH) o enfermedades de alto costo (EAC) también son parte de la 

población que debe ser asegurada por las entidades promotoras de salud, quienes deben velar por 

el cumplimiento de su derecho a la salud. 

Esta investigación se enfoca a través de revisiones y estudios bibliográficos, enmarcados 

en el campo legal, cuyo objetivo principal es lograr dar cumplimiento a esta problemática objeto 

de investigación. Es de vital importancia ya que por medio la investigación conoceremos a detalle 

el costo de las enfermedades huérfanas y de alto costo dentro del sistema general de seguridad 

social en salud en Colombia en los años 2010 a 2020, lo cual será  necesario hacer un diagnóstico 

del costo actual de los tratamientos para estas enfermedades y de los aspectos que influyen en 

alguna medida en el costo para las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), 
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EPS, IPS y para el gobierno nacional, de tal forma que al diagnosticar los costos queden las puertas 

abiertas para proponer planes de gestión de recursos que ayuden en el mejoramiento de la atención 

a este grupo particular de pacientes.  

Finalmente, la identificación de las Enfermedades huérfanas y las de Alto Costo es 

necesaria para orientar la gestión del riesgo en salud de las poblaciones y garantizar el 

gerenciamiento de la enfermedad de las personas afectadas, para asegurar la disponibilidad de los 

recursos necesarios y el sostenimiento del sistema de salud, de manera que permita su atención, 

evite la catástrofe financiera y ruina de las familias afectadas y el empobrecimiento de la sociedad 

en general. Haciendo posible el mejor manejo, al riesgo moral, a la selección adversa y a la 

selección de riesgos. 

4. Metodología 

 

4.1 Enfoque del Estudio 

El presente estudio es de enfoque cualitativo por cuanto prioriza la descripción y análisis 

holístico de los aspectos financieros relacionados con las enfermedades huérfanas y de alto costo 

de la forma más natural posible (Blanco, 2016). Implicando la elaboración de rubricas para la 

selección y análisis de los documentos que servirán de fuente de información, para finalmente 

elaborar una la monografía, realizando una descripción del panorama actual de las EH y las EAC. 

 

4.2 Tipo de Estudio 

El estudio que se desarrollará es descriptivo longitudinal. Descriptivo por cuanto es un 

estudio donde se pretende observar el impacto del costo de las enfermedades huérfanas y las 

enfermedades de alto costo en el costo del SGSSS, donde no se realizará ningún tipo de 
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intervención a estos factores, es decir que sólo se observará el fenómeno en condiciones naturales, 

en la realidad del contexto colombiano. Es longitudinal por cuanto se pretende analizar el costo de 

estas enfermedades en un periodo de tiempo de 10 años comprendidos entre el 2010 y el 2020. Así 

pues, se da la posibilidad de realizar un acercamiento al panorama en lo que atañe al costo 

financiero de las Enfermedades Huérfanas y las de alto costo. 

4.3 Diseño de la Investigación  

La investigación se desarrollará teniendo presente el objetivo principal del estudio, y los 

objetivos específicos en el siguiente cuadro se presenta las unidades de análisis de acuerdo con 

ellos, así como sus indicadores que permitirán recolectar la información. 

Tabla 1. Operacionalización de las unidades de análisis 

Objetivo 

general 

Objetivos 

específicos 

Unidad de análisis Preguntas orientadoras  

Diagnosticar 

las variables 

que impactan 

el costo de las 

enfermedade

s huérfanas y 

de alto costo, 

dentro del 

Sistema 

General de 

Seguridad 

Social en 

Salud en 

Colombia 

entre los años 

2010 a 2020. 

Contextualizar 

el Sistema 

General de 

Seguridad Social 

en Salud en 

Colombia. 

Sistema general de 

seguridad Social en 

Colombia  

1.Qué es el SGSSS 

2.Cómo Funciona 

3.Cuál es su impacto 

4.Qué dice sobre las EH y 

EAC. 

Determinar el 

marco 

constitucional 

y/o legal de 

costo de 

enfermedades 

huérfanas y de 

alto costo dentro 

del Sistema 

General de 

Seguridad Social 

en Salud. 

Normatividad 

Vigente sobre 

atención a EH y 

EAC. 

1. Cuáles leyes incluye el 

manejo de las EH y las EAC. 

2. Cuáles decretos incluyen 

las EH y las EAC. 

3. Cuáles resoluciones 

incluyen las EH y las EAC. 

Identificar el 

costo de 

enfermedades 

huérfanas y de 

alto costo que 

impacta el 

1. Costo de 

enfermedades 

huérfanas presentes 

en Colombia. 

 

1.Cuáles son las 

enfermedades huérfanas y de 

alto costo presentes en 

Colombia.  

2. Cuál es el costo de los 

medicamentos, exámenes y 



20 

 

Sistema General 
de Seguridad 

Social en Salud 

para los años 

2010 – 2020 

2. Costo de 
enfermedades de 

alto costo presentes 

en Colombia.  

procedimientos para el 
manejo de las EH. 

3. Cuál es el costo de los 

medicamentos, exámenes y 

procedimientos para el 

manejo de las EAC. 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

 

 

La investigación se realizará siguiendo las etapas descritas a continuación:  

Búsqueda y selección de documentos: en esta etapa del estudio se realizará la recolección 

de los documentos que servirán para desarrollar cada uno de los capítulos de la monografía. 

Clasificación y categorización de la información obtenida: Después de haber seleccionado 

los documentos se realizará la revisión documental de cada uno de ellos procurando dar respuesta 

a cada una de las preguntas que se han planteado como indicadores para desarrollar cada una de 

las unidades de análisis. La categorización se realizará ubicando la información de cada documento 

en relación con las preguntas mencionadas (Tabla 1). 

Caracterización del SGSSS: Después de clasificar y categorizar la información se realizará 

el compendio teniendo en cuenta los elementos necesarios para la escritura del capítulo 1.  

Estructuración del marco normativo de las EH y las EAC: Con la información obtenida se 

desarrollará en esta fase la estructuración de las leyes que se relacionan directamente con La EH y 

con las EAC. 

Análisis de los costos de las EH y de las EAC: En esta etapa, con la información 

recolectada, el compendio de los capítulos uno y dos se desarrollarán la escritura del análisis crítico 

de los costos de las enfermedades que corresponde a la elaboración del capítulo 3 de la monografía 

y da cuenta del tercer objetivo específico. 
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Finalmente, se recopilan los capítulos con los cuales se organizará la monografía final, se 

realizará la corrección de estilo del documento.  

 

 

 

4.4 Criterios de Elegibilidad de la Documentación   

 

Los criterios de elegibilidad para los documentos que formaran parte de la investigación 

corresponden primero el documento debe estar relacionado con la pregunta orientadora, segundo 

el año de publicación y tercero que sean publicaciones colombianas.  

Criterios de elegibilidad de documentos 

Preguntas orientadoras 
Año de 

publicación 

Publicaciones 

colombianas para la 

escritura de los capítulos 

1, 2 y 3. 

1.Qué es el SGSSS 

2.Cómo Funciona 

3.Cuál es su impacto 

4.Qué dice sobre las EH y EAC. 

Para esta unidad de 

análisis se 

adoptarán 

publicaciones 

correspondientes a 

los años necesarios 

Documentos relacionados 

con el sistema general de 

seguridad social. 

1. Cuáles leyes incluye el manejo de 

las EH y las EAC. 

2. Cuáles decretos incluyen las EH y 

las EAC. 

3. Cuáles resoluciones incluyen las EH 

y las EAC. 

Publicaciones 

según el año de 

establecimiento de 

la ley. 

 

Otras publicaciones 

de desde el 2010.. 

Publicaciones emanadas 

por el congreso de la 

república, leyes decretos y 

resoluciones 

1.Cuáles son las enfermedades 

huérfanas y de alto costo presentes en 

Colombia.  

2. Cuál es el costo de los 

medicamentos, exámenes y 

procedimientos para el manejo de las 

EH. 

Publicaciones 

desde 2010 hasta la 

fecha. Publicaciones colombianas 

relacionadas con el 

objetivo 3 
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3. Cuál es el costo de los 
medicamentos, exámenes y 

procedimientos para el manejo de las 

EAC. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

4.5. Estrategia de Búsqueda  

La búsqueda de información se realizará teniendo en cuenta la identificación de las palabras 

específicas acordes con cada uno de los objetivos propuestos. Para el objetivo 1 se priorizará la 

sigla SGSSS y Colombia. Respecto al objetivo dos se tendrán en cuenta las frases enfermedad 

huérfana, enfermedad de alto costo, Ley, Decreto, Resolución Normatividad. Para el tercer 

objetivo, se usarán las palabras costo, Enfermedad Huérfana, Enfermedad de Alto costo, impacto 

al SGSSS. 

La búsqueda temática será acompañada con el uso de buscadores lógicos como OR, NOT, 

AND los que permiten incluir o excluir algunos términos de la información. Igualmente se usarán 

los operadores de proximidad para buscar e información acertada NEAR, ADJ, SAME, WITH, 

estos operadores permiten buscar de acuerdo con la proximidad de las palabras en la frase. Por 

último, para la búsqueda de las frases como Enfermedades Huérfanas o Enfermedades de alto 

Costo, se hará uso de las comillas para que el navegador ubique la frase completa y no las palabras 

separadas.  

4.6. Instrumentos y Métodos de Análisis  

4.6.1 Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Para recolectar la información se realizará una rúbrica donde se almacenarán los aspectos 

más importantes que permitirán la construcción de cada uno de los capítulos de la investigación.  
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Tabla 2. Instrumento de recolección de información 

RUBRICA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL 

Objet

ivos 

especí

ficos 

Unidad de 

análisis 

Preguntas 

orientador

as  

Nombre del 

documento  

Auto- Año-Lugar Aporte a la 

solución de las 

preguntas  

Conte

xtuali

zar el 

Siste

ma 

Gener

al de 

Seguri

dad 

Social 

en 

Salud 

en 

Colo

mbia. 

Sistema 

general de 

seguridad 

Social en 

Colombia  

1.Qué es el 

SGSSS 

 

Ministerio de 

protección social  

 

El Sistema General 

de Seguridad Social 

en Salud en 

Colombia (Ley 100 

de 1993): entre 

modelo de 

sostenimiento 

económico y la 

defensa 

constitucional del 

derecho 

fundamental a la 

salud 

Hernández, Angela. 

(2016)- Universidad de 

caribe.  

Aporte al concepto 

de seguridad 

social en salud.  

2.Cómo 

Funciona 

 

Sistema de salud en 

Colombia 20 años de 

logros y problemas  

 

 

 

 

 

Fuentes de 

financiación y uso 

de los recursos del 

sistema general en 

seguridad social en 

salud 

Bogotá Universidad 

Nacional 

2011 

Carlos Alberto Agudelo 

Calderón Jaime 

Cardona Botero  

Jesús Ortega Bolaños  

Rocío Robledo 

Martínez 

 

 

 

Ministerio de la Salud y 

de la Protección social. 

Junio de 2016.  

Funcionamiento 

del sistema 

General seguridad 

social en salud. 

 

 

 

 

 

  

3.Cuál es su 

impacto 

   

4.Qué dice 

sobre las 

EH y EAC. 

I primer simposio de 

enfermedades 

huérfanas. 

Lizeth Acuña 2019 

Bogotá  

 

Definición teórica 

de EH y EAC. 
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Ministerio de la 
salud y de la 

protección social. 

 

 

Garantía de la 

calidad en salud en 

las enfermedades 

huérfanas de la 

población 

colombiana en los 

últimos 10 años. 

 

 

 

 

 

 

Protocolo d 

vigilancia en salud 

pública.  

 

 

 

 

Enfermedades de 

alto costo en 

afiliados a un 

sistema nacional de 

aseguramiento y 

prestación del 

servicio de salud. 

 

Primeros dos años 

de notificación de 

las enfermedades 

huérfanas-raras en 

Cali e identificación 

de algunas variables 

asociadas con la 

mortalidad 

 

Situación de las 

enfermedades 

huérfanas en 

Colombia  

 
 

 

 

 

 

Luisa Fernanda Ruiz 

Salas 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Salud y de 

la protección social, 

2017, Bogotá Colombia. 

 

 

 

Inés Milena David, Ana 

María Medina, Elkin 

Martínez. Julio 

diciembre de 2006. 

 

 

 

 

 

Ramírez-Cheyne J, 

Moreno M, Mosquera S, 

Duque S, Holguín J, 

Camacho A. 2020 

Santiago de Cali 

 

 

 

 

Pareja, M. L. 2017. 

Revista CES 

Derecho. 

. 

 
 

 

 

 

Costos sanitarios y 

sociales que 

alteran la calidad 

de vida de los 

pacientes y sus 

familias, por lo 

tanto, no hay una 

atención centrada 

en el usuario y por 

lo cual no se 

brinda una 

atención con 

calidad 

 

 

Definiciones y 

datos sobre las 

enfermedades 

huérfanas o raras. 

 

Atención de las 

enfermedades de 

alto costo y su 

seguimiento en 

algunas EPS del 

país.  

 

 

 

Comienzo de la 

notificación de 

enfermedades 

huérfanas en Cali, 

seguimiento a dos 

años específicos. 

 

 

Características de 

las enfermedades 

huérfanas 

evolución de sus 
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costos en 
Colombia hasta 

2017  

Deter

minar 

el 

marco 

consti

tucion

al y/o 

legal 

de 

costo 

de 

enfer

meda

des 

huérfa

nas y 

de 

alto 

costo 

dentro 

del 

Siste

ma 

Gener

al de 

Seguri

dad 

Social 

en 

Salud. 

Normativida

d Vigente 

sobre 

atención a 

EH y EAC. 

1. Cuáles 

leyes 

incluye el 

manejo de 

las EH y las 

EAC. 

 

SIVIGILA. 2020. 

Recuperado de: 

minsalud.gov.co/sal

ud/publica/PENT/Pa

ginas/enfermedades-

huerfanas.aspx. 

Congreso de la 

República. (1991). 

Constitución política 

de Colombia. 

Cuenta alto costo. 

Fondo colombiano de 

enfermedades de alto 

costo. Bogotá 2020. 

 

Congreso de Colombia. 

1991. 

 

Artículos 

relacionados con 

la normatividad. 

 

 

Aspectos 

normativos 

generales sobre la 

atención de la 

salud en 

Colombia.  

2. Cuáles 

decretos y 

resolucione

s incluyen 

las EH y las 

EAC. 

SIVIGILA. 2020. 

Recuperado de: 

minsalud.gov.co/sal

ud/publica/PENT/Pa

ginas/enfermedades-

huerfanas.aspx. 

Congreso de la 

República. (1991). 

Constitución política 

de Colombia. 

 

Modelo de gestión 

para la atención 

integral de pacientes 

Con enfermedades 

huérfanas o raras en 

Colombia. 

  

3. Cuáles 

resolucione

s incluyen 

las EH y las 

EAC. 

Normatividad. Ministerio de salud y de 

la protección social. 

Cuenta de Alto costo. 

Fondo colombiano de 

enfermedades de alto 

costo. 2020 

La página muestra 

todas las 

resoluciones 

emitidas para las 

enfermedades de 

alto costo 

incluidas las 

huérfanas 

Identi

ficar 

el 

costo 

de 

enfer

meda

1. Costo de 

enfermedade

s huérfanas 

presentes en 

Colombia. 

 

1.Cuáles 

son las 

enfermedad

es 

huérfanas y 

de alto 

costo 

Costos de 

enfermedades 

huérfanas y ras 

 

 

Cuenta de Alto costo. 

Fondo colombiano de 

enfermedades de alto 

costo. 2020. 

La página muestra 

todas las 

resoluciones 

emitidas para las 

enfermedades de 

alto costo 
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des 
huérfa

nas y 

de 

alto 

costo 

que 

impac

ta el 

Siste

ma 

Gener

al de 

Seguri

dad 

Social 

en 

Salud 

para 

los 

años 

2010 

– 

2020 

2. Costo de 
enfermedade

s de alto 

costo 

presentes en 

Colombia.  

presentes 
en 

Colombia.  

 

Costo de 
enfermedades de 

alto costo 

incluidas las 
huérfanas 

2. Cuál es el 
costo de los 

medicamen

tos, 

exámenes y 

procedimie

ntos para el 

manejo de 

las EH. 

Boletín 
epidemiológico 

SIVIGILA, semana 

del 14 al 20 de junio 

del 2020.  

Instituto Nacional de 
salud  

 

3. Cuál es el 

costo de los 

medicamen

tos, 

exámenes y 

procedimie

ntos para el 

manejo de 

las EAC. 

Boletín 

epidemiológico 

SIVIGILA, semana 

del 14 al 20 de junio 

del 2020. 

Instituto nacional de 

salud 2020 Bogotá  

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 



27 

 

4.6.2 Procesamiento de la Información  

De acuerdo con Alvarado, Mieles y Tonon (2012) el análisis temático permite identificar, 

organizar, analizar en detalle, para así reporta patrones que surgen de una cuidadosa lectura y 

relectura de la información que se recogió, con el fin de inferir resultados que permitan la 

comprensión de los costos relacionados con las Enfermedades Huérfanas y de Alto Costo, 

estudiado de forma adecuada, posibilitando revelar las experiencias, significados y realidades de 

los sujetos. 

Capítulo 1. Contextualización de las Enfermedades Huérfanas y de Alto Costo en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud- SGSSS 

 

 5. 1 La Salud en el Contexto colombiano  

 

La constitución política de Colombia expone la salud como un derecho fundamental de 

todos los ciudadanos, así como también de la responsabilidad de gobierno para hacer cumplir que 

el acceso a este derecho sea para todos y todas, sin importar la edad, la raza, el sexo y la condición 

física y mental de la persona. Bajo estas consideraciones, en la actualidad el sistema general de 

seguridad social en salud de Colombia ha sufrido recientemente una reforma en enero de 2019, en 

la cual se ha transformado parcialmente el afianzamiento de la capacidad institucional de la 

Autoridad Nacional de Salud (SIC) en asuntos sancionatorios; la definición de lineamientos para 

mitigar el efecto negativo de los procesos financieros de reorganización empresarial, relacionados 

con el flujo de recursos y pago de créditos para entidades que hacen parte del sistema de salud. 

Junto a otras reformas (Congreso de la república, 2019). 

Igualmente, la Constitución de 1991 presenta un concepto de seguridad social el cual, con 

la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, se redefinió como Sistema de Seguridad Social Integral, 
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orientado a conseguir la cobertura universal y crear un ambiente desmonopolizado que propicie la 

libre competencia y elección en la prestación del servicio de salud en el País. Es así, como se da 

paso al Sistema General de Seguridad Social en Salud [SGSSS] que abarca entre sus actores a las 

Entidades Prestadoras de Salud. 

[EPS] y las Instituciones Prestadoras de Servicios [IPS], en el marco de un sistema dividido 

en diferentes regímenes: el régimen subsidiado y el régimen contributivo, el régimen vinculado y 

los regímenes especiales, todos a su vez articulados a través del Fondo de Solidaridad y Garantía 

(FOSYGA) (Arenas, 2011). 

De manera específica, el aseguramiento corresponde a las EPS, las cuales deben brindar 

los mismos beneficios tanto en los regímenes subsidiado como en el contributivo (Guerrero at, 

2011). Cada EPS conforma y ofrece a sus afiliados una red de IPS públicas y/o privadas, sean 

estas, consultorios, laboratorios, hospitales y todos los profesionales que individualmente o 

agrupados ofrecen sus servicios de atención a la salud. Los hospitales públicos, por su parte, se 

han ido transformando en organizaciones autónomas, denominadas Empresas Sociales de Estado, 

que venden sus servicios a las EPS (Agudelo, Cardona, Ortega y Robledo, 2011). 

Como mínimo, la red de IPS que tiene conformada cada EPS debe cubrir el llamado POS, 

que cubre tanto al afiliado cotizante como a su grupo familiar en lo que se refiere a todas las 

actividades de promoción y fomento de la salud y prevención de la enfermedad que se prestan en 

el primer nivel de atención, incluyendo también la atención inicial de urgencias, atención al recién 

nacido, y consulta médica general y odontológica. 

De manera extensiva, se encentra también la consulta médica especializada, exámenes de 

laboratorio, medicamentos, hospitalización, intervenciones quirúrgicas de baja complejidad, 
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tratamientos de rehabilitación física, y diversas terapias, prótesis y órtesis, a su vez que algunas 

enfermedades de alto costo, dentro de las que se incluyen el sida, la enfermedad renal crónica y el 

cáncer. 

Esta, que no debe negarse es una amplia cadena de mercado en la que participan un número 

grande de prestadores, ha tenido que ser objeto de regulación, no tanto por el Estado, sino por una 

Corte Constitucional que ha tenido que marcar la ruta a través de directrices sobre cuáles son los 

elementos mínimos que deben darse en la prestación del servicio para que, ante todo, no se le 

restrinja el acceso a la salud a usuario. 

Por último, el SGSSS cuenta con varias fuentes de financiación. Dos son las más 

significativas:  

– Cotizaciones de empleadores y empleados, que representan el 12,5% del salario mensual. 

El empleado asume el 4% de la cotización y el empleador el 8.5%. 

 – Recursos fiscales nacionales, que dan lugar a las transferencias intergubernamentales 

(Departamentos y municipios), denominadas Sistema General de Participaciones-SGP.  

A esto se deben agregar los recursos fiscales de origen regional y local. Con las 

cotizaciones se financia el régimen contributivo. En tanto se trata de un impuesto al trabajo, su 

magnitud está gobernada en gran parte por el empleo en el sector formal de la economía y los 

niveles salariales; es debilitada por el desempleo, la informalidad, la evasión y elusión de las 

cotizaciones. 
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5.2 Enfermedades Huérfanas y de Alto Costo  

 

Según la OMS se estima que cerca de 7000 enfermedades huérfanas-raras afectan al 7% de 

la población mundial, aunque las estimaciones varían de acuerdo con las definiciones legales 

establecidas por cada país (1). Mientras que en los países de la Unión Europea se considera una 

enfermedad huérfana-rara como aquella que afecta a una de cada 2000 personas; países como 

Estados Unidos las define como aquellas que afectan menos de 200000 personas, en Japón, un 

número inferior a 50 000 personas, Taiwán como inferior a uno por cada 10000 personas y en 

Colombia, uno por cada 5000. 

En Colombia las enfermedades complejas y raras, carecen de claridad dentro del sistema 

de seguridad social en salud vigente, debido a su baja prevalencia, difícil diagnóstico, escaso 

tratamiento, alto precio de los medicamentos (por lo cual se consideran de alto costo), y además 

de gran impacto económico para el sistema de salud (Pareja, 2017).   

A pesar de que estas enfermedades fueron reguladas en la ley 1392 de 2010, lo cual es gran 

avance para Colombia, debido a su completitud al tener presente aspectos que privilegian el 

proceso salud – enfermedad de los pacientes, el avance es mínimo frente a la aplicación de los 

referentes que propone, por tal motivo surge la idea de echar un vistazo alrededor de lo que ha 

pasado con la normatividad y cuál es la situación o grado actual de dificultad a la que se enfrentan 

pacientes y sus familias con el  sistema de salud Colombiano antes y después del diagnóstico de 

una enfermedad huérfana o de alto costo (Congreso de la República, 2010). 

En Colombia las enfermedades huérfanas o raras tienen un gran impacto económico para 

el sistema de salud, siendo consideradas enfermedades de alto costo. Existen actualmente 2.149 

enfermedades raras o poco frecuentes y aunque su causa exacta es desconocida, para una porción 
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significativa de la población el problema, según el Ministerio de Salud y Protección Social, se 

puede originar en mutaciones genéticas. En Colombia este grupo de enfermedades se presentan en 

menos de una persona por cada 5.000. El diagnóstico de este grupo de enfermedades es variado y 

puede realizarse por pruebas de laboratorio, consenso clínico de expertos o la combinación de los 

dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Principales enfermedades huérfanas reportadas al 2020.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIVIGILA, 2020. 

 



32 

 

En la Figura 1 se observan las principales enfermedades huérfanos presentes en Colombia 

y que hasta el momento han sido registradas por el SGSSS mediante organismos como el 

SIVIGILA. Estas enfermedades se presentan en un porcentaje menor de la población, pero para 

ellos constituyen un problema que debe ser atendido de forma adecuada. 

Las enfermedades huérfanas se distribuyen en la población de la siguiente forma como se 

muestra en la figura siguiente:  

Gráfica 1. Pirámide poblacional de EH.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe semana enfermedades huérfanas, 2020.  

La grafica 1 representa especialmente una distribución por sexo y por edades pudiendo 

referenciar que se presentan más en los hombres entre los 5 a los 14 años mientras que en las 

mujeres se renta en los rangos de edad de 5 a 19 años y de 50 a 64 años. 



33 

 

Por otra parte, las enfermedades huérfanas demandan especialistas, exámenes y 

tratamientos complejos debido a que no se conoce mucho sobre algunas de ellas, en relación con 

los tratamientos estos dependerán de las características de cada enfermedad; aquellos no incluidos 

en el Plan de Beneficios en Salud, PBS, deberán ser financiados “por el régimen subsidiado y 

régimen contributivo con cargo a recursos destinados por el Ministerio de Salud y Protección 

Social” (Lopera, 2017, p.34). 

En este orden de ideas los organismos estatales realizan esfuerzos en el diseño de planes 

que faciliten la gestión de estas enfermedades en el país, por ello una de las propuestas que desde 

el ministerio cobra fuerza es la inversión en el diagnóstico temprano de las enfermedades lo que 

posibilita la aplicación de tratamientos que suelen ser más eficaces, menos complejos y costosos, 

aumentando la sobre vida de la población y reduciendo el impacto del costo en el sistema de salud. 

El país ha mejorado las coberturas del aseguramiento; sin embargo, se debe avanzar en el 

acceso efectivo a los servicios de salud de los pacientes con cáncer, teniendo en cuenta que, en un 

sin número de casos, las barreras de acceso están determinadas socialmente y plantean retos que 

incluyen la atención integral del cáncer, sin trámites que prolonguen el tiempo, en centros 

especializados y habilitados para este fin, además, que cuenten con los elementos para ofrecer un 

diagnóstico y un tratamiento oportuno, dijo en el encuentro. Entre los retos planteados por el sector 

salud en el tema de cáncer está el de fortalecer la gobernanza y rectoría de las entidades territoriales 

para mejorar las acciones para la efectiva promoción de los estilos de vida saludables, la 

prevención de los factores de riesgo y el control del cáncer. Junto a esta enfermedad se encuentran 

otras como la hemofilia y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o síndrome de 

inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).  
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A continuación se presentan algunas de las enfermedades de alto costo que de acuerdo con 

la Cuenta de Alto Costo (CAC) en el Foro Internacional Retos para la Gestión de Riesgo, como 

una entidad técnica creada por los Ministerios de Salud y de Hacienda, para generar información 

actualizada y real acerca de las enfermedades de alto costo en Colombia, presento patologías de 

alto costo, entre las que se mencionan Artritis, Cáncer (de mamá, de próstata, de pulmón, leucemia 

linfoide aguda), hemofilia, VIH-SIDA,  la enfermedad renal crónica y la Hepatitis C. De estas las 

más recientes corresponden a la artritis y la hepatitis.  

La CAC, en el informe presentado en el foro destaco varios aspectos sobre estas 

enfermedades que permiten realizar algunas precisiones sobre cada una de estas patologías. 

Respecto a la Artritis Reumatoide, en el año 2019 a partir de la información registrada por 69 

entidades se reconoce como una de las afectaciones más frecuente entre las mujeres 

correspondientes al 85% de las personas que la padecen, también es frecuente en adultos con 

edades de 50 - 69 años. La artritis se hace presente en la población con una incidencia de 10,4 

casos por cada 100.000 habitantes las cuales se ubican en departamentos de Córdoba, Meta, y en 

la ciudad de Bogotá. La enfermedad presenta una prevalencia de 0,2 casos por cada 100 habitantes 

ocurriendo en ciudades como Bogotá y en los departamentos de Antioquia, Quindío, Caldas y 

Risaralda (Ministerio de salud, 2019). 

Respecto a las enfermedades de alto costo (EAC) en Colombia el cáncer es considerado 

una de las principales, por el vertiginoso aumento que está teniendo y los costos que genera en 

medicamentos y tratamientos que deben cubrirse desde el SGSSS. De acuerdo con el Ministerio 

de salud en 2012 se estimaron 71 mil casos nuevos de cáncer, en 2018 más de 100 mil casos y se 

proyecta que para el 2030 esta enfermedad afecte a más de 132 mil personas. Según cifras 

entregadas por este ministerio, el año pasado, en hombres, se presentó principalmente cáncer de 
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estómago, próstata, pulmón, colon y recto, y leucemias; y en las mujeres el cáncer de mama, colon 

y recto, pulmón, estómago y cuello uterino (Ministerio de salud y Seguridad Social, 2018). 

La información sobre el Cáncer, presentada por la CAC, destaca que entre el 2 de enero de 

2015 y el 1 de enero de 2016, el Cáncer de Mama, fue la enfermedad que presentó el primer lugar 

entre las mujeres, con un total de 43.846 pacientes afectadas, y el de Próstata constituyó el de 

mayor prevalencia entre los hombres. Por su parte paralelamente la Leucemia Linfoide Aguda 

(LLA), fue presentada como la más frecuente en la población infantil correspondiente a los 

menores de 18 años, especialmente hombres. El cáncer de pulmón afectó a 3.082 pacientes, de los 

cuales 849 fueron diagnosticados durante el periodo de análisis, lo que representa el 3% de toda la 

proporción de casos nuevos reportados de cáncer en el país. Los departamentos con más 

prevalencia de este tipo de cáncer son Antioquia, Risaralda y Caldas. Continuando con los casos 

de cáncer La población total de pacientes mayores de 18 años con Leucemia Linfoide Aguda 

(LLA) fue de 705, la prevalencia fue de 2,2 afectados por 100.000 habitantes, con una mortalidad 

de 0,4 por 100.000 habitantes.  

Por su parte la Hemofilia, un trastorno que no permite la coagulación de la sangre de los 

individuos que la poseen, fue reportada para el año 2016                                                  por la CAC 

con 2.059 casos diagnosticados prevaleciendo en lugares como Bogotá, Risaralda, siendo el 82,8% 

hemofilia A y el 97,3% de sexo masculino. Los departamentos con mayor prevalencia son Bogotá, 

Risaralda y Santander. 

Respecto al Virus de la Inmunodeficiencia Humana y Síndrome de la Inmunodeficiencia 

Adquirida fueron reportados 73.465 casos, de los cuales el 74,1% son hombres, con un promedio 
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de edad de 39 años. El 60,3% estaba afiliado al régimen contributivo y en el 87% de los casos el 

virus fue transmitido por contacto sexual. 

Finalmente, el reporte de la enfermedad renal crónica (ERC), en el que se han incluido los 

pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus, fue de 366.265 personas vivas y activas 

dentro del SGSSS. El 73% eran hipertensos, el 7,3% diabéticos y el 18,9% tenía ambas patologías. 

Los datos anteriores proporcionados por la CAC, son importantes y representan un avance 

para el SGSSS y un avance para el sistema de salud la recolección de datos de la CAC, al poder 

medir con estos datos, es posible mejorar en el manejo de la enfermedad, promoviendo en especial 

conductas orientadas a la prevención y a identificar oportunamente las patologías, la 

implementación de procesos de atención con calidad para los pacientes y sus familias; además, 

generar conocimiento sobre estas patologías, e incentivar la buena práctica, articulando la gestión 

clínica con la gestión administrativa, entre aseguradores y prestadores de servicios de salud en 

Colombia y se promuevan estrategias de autocuidado y corresponsabilidad, de cada persona en 

cada sector, para poder contribuir a la sostenibilidad el sistema (Ministerio de salud y de la 

protección social, 2020). 

5.3 Importancia de las Enfermedades Huérfanas y de Alto Costo Para el SGSSS. 

 

La revisión de la literatura muestra el desarrollo de diferentes investigaciones que están 

relacionadas con la temática de las enfermedades huérfanas, sin contemplar las enfermedades de 

alto costo, encontrando que en muchos artículos son percibidas como iguales o similares. Otros 

pocos estudios hacen referencia a las enfermedades de alto costo (EAC), los cuales se encuentran 

registrados como notas de periódico u opiniones en revistas médicas o de economía. Entre estos 
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se pueden mencionar las diferentes publicaciones realizadas en El País de Cali, en el Español, En 

la vanguardia Liberal, y otras publicaciones WEB como la revista digital Opiniones y Salud; para 

todos estos es posible encontrar publicaciones especialmente datadas del 29 de febrero del 2020 

en honor a la celebración del día mundial de las enfermedades huérfanas. 

Siendo conscientes de que estas notas no son suficiente soporte para definir el estado de la 

cuestión, se han tomado algunas investigaciones que se consideran claves y que constituyen los 

estudios más relevantes para el desarrollo de la monografía:  

A nivel internacional tenemos que en España un estudio realizado por la fundación FEDER 

menciona que la enfermedades raras o huérfanas presentan una aparición precoz, donde más del 

50% se evidencia en niños menores de dos años, a lo anterior se añade que el 90% de estas 

enfermedades no tiene tratamiento específico y/o efectivo, representando altas inversiones al 

presupuesto nacional. 

En este orden, en la unión europea, el periódico EL Español menciona que las 

enfermedades huérfanas aparecen generalmente en la niñez, dada la alta frecuencia de 

enfermedades de origen genético y de anomalías congénitas, pero a pesar de esto tiende a 

prevalecer en mayor medida en los adultos.  Debido a la excesiva mortalidad de algunas 

enfermedades infantiles graves y a la influencia de ciertas enfermedades que aparecen a edades 

más tardías (El Español, 2017). 

Un estudio desarrollado en Estados Unidos en 2011 se orientó a examinar la demografía, 

el gasto en atención médica y el uso de servicios entre adultos con altas necesidades, definidos 

como personas que tienen tres o más enfermedades crónicas y una limitación funcional en su 

capacidad para cuidarse a sí mismos o realizar tareas diarias de rutina, logrando encontrar que estas 
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personas constituyen un alto costo para sus tratamientos, estos paciente presentaron gastos anuales 

de atención médica que eran casi tres veces más altos, y que tenían más probabilidades de 

permanecer altos durante dos años de observación, y gastos de bolsillo que eran más de un tercio 

más altos, a pesar de sus ingresos más bajos, con esto fue prexiste una amplia variación en los 

costos y el uso de servicios médicos dentro de los pacientes con alta necesidad (Freund at, 2011). 

Cohen y Kraus (2003) en Estados Unidos, logran identificar las 15 condiciones médicas 

más costosas, lo que fue posible definiendo los gastos totales incurridos en su atención, en el 

estudio se examinaron costos totales y costos directos tanto de la atención de las quince 

condiciones más costosas y los de toda la atención médica incurrida por las personas con estas 

condiciones. De esta manera, logran identificar como las enfermedades más costosas al costo total 

en orden de mayor a menor: enfermedad cardiaca, cáncer, trauma, trastornos mentales, condiciones 

pulmonares, diabetes, hipertensión, enfermedad cerebrovascular, osteoartritis, neumonía, 

problemas de espalda, enfermedad renal, trastornos endocrinos, problemas de la piel y 

enfermedades infecciosas. 

Se destaca de esta investigación, en primer lugar, que aporta para el desarrollo 

metodológico de la monografía y segundo menciona dos posibles aspectos que son los que pueden 

impactar el costo para el sistema de salud estos son a saber el acceso a los avances médicos con 

altas especificaciones técnicas, y segundo que este acceso se presenta a un costo muy alto, y en 

una intervención muy tardía cuando ya no hay nada que hacer por el paciente. En segundo lugar, 

el trabajo permite tomar elementos metodológicos como lo es la revisión documental que es la 

técnica para realizar el trabajo presente.  
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La investigación desarrollada en 2006 por David, Medina y Martínez, quienes en el trabajo 

denominado “Enfermedades de alto costo en afiliados a un sistema institucional de aseguramiento 

y prestación de servicios de salud” logran registrar los casos de 245 pacientes con enfermedades 

de alto costo (EAC) y el gasto generado por el periodo de estudio que cual alcanzó más de los 

3500 millones de pesos. 

Celis (2014) desarrolló una monografía en administración en salud en la cual menciona los 

hechos y situaciones relacionados con las crisis financieras sufridas por el servicio de salud en 

Colombia, situaciones que amenazan con hacer insostenible el SGSSS, presentando las diferentes 

miradas que internacionalmente se le otorgan al alto costo, miradas conceptuales y formas de 

manejo, experiencias moldeadas de acuerdo con cada uno de los actores planteados por los 

sistemas de salud de distintos países.  Para concluir con una revisión de soluciones y acciones de 

mejoramiento, teniendo en cuenta los diversos factores que puedan aportar soluciones a la 

problemática que genera el alto costo, teniendo en cuenta a los diferentes actores del SGSSS, tales 

como las aseguradoras tanto del régimen subsidiado y contributivo, las Instituciones Prestadoras 

de Servicios de Salud y los usuarios (Celis, 2014, p.7). 

Otro trabajo que desde la administración en salud aporta al diseño de esta monografía es el 

desarrollado por Bernal y Barbosa (2015) de acuerdo con las metodologías de análisis de sistemas 

de salud propuestos por la OMS y el Banco Mundial, ponen en evidencia las falencias, fortalezas 

y dificultades del sistema de salud con respecto a la ley estatutaria aprobada en febrero de 2015 en 

Colombia. Dentro de estas las principales falencias detectas son la fragmentación y especialización 

de los servicios, acceso limitado, gobierno débil, múltiples actores con poca coordinación y 

sistema de información que no evalúan, llegando a concluir la necesidad de un acuerdo social entre 
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el beneficio particular y el beneficio social. Es necesario un acuerdo social, un equilibrio y control 

de la tensión por parte del Estado entre el beneficio particular y el beneficio colectivo. 

En 2015 se presenta el primer protocolo para la vigilancia de las enfermedades raras o 

Huérfanas en Colombia, en este se muestra la manera como deben comunicarse los datos y sus 

actualizaciones que propenda en conocimientos reales y acordes a las estadísticas nacionales y 

mundiales sobre este tipo de enfermedades (Ministerio de salud y de la protección social, 2015). 

Por otra parte, Salinas y Córdoba (2016) desde la perspectiva de la necesidad de formular 

políticas sanitarias específicas para la gestión de enfermedades huérfanas, presentan una 

aproximación a la formulación de un modelo de gestión para la atención integral de pacientes con 

estas enfermedades en Colombia, la investigación desarrollada describe los distintos elementos y 

características de los modelos de gestión clínica y de las enfermedades raras a través de una 

revisión de literatura, la que incluye la descripción de los distintos actores del Sistema de Salud 

Colombiano, relacionados con la atención integral de estos pacientes para la documentación de un 

modelo de gestión integral.  Salinas y Córdoba (2016) llegan a la conclusión de que proponer este 

tipo de modelos hace necesario realizar estudios de sostenibilidad financiera, impacto y evaluación 

económica, con el objetivo de mejorar el uso de recursos destinados a la atención de estas 

enfermedades dentro del sistema colombiano de salud, lo que abre la posibilidad de estudios como 

el de la presente monografía donde se diagnosticaran los costos que estas enfermedades le han 

representado al país durante la última década.  

En el estudio desarrollado por Lopera (2017) se presentan las enfermedades catastróficas 

o de alto costo (EAC) como aquellas que causan alta morbimortalidad y demandan atención 

permanente, compleja y costosa, razón por la cual mediante un estudio descriptivo transversal se 
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propuso caracterizar la utilización de servicios de salud por enfermedades de alto costo. El 

ministerio de salud en uno de sus comunicados en febrero del 2020 específica que hoy son 

reconocidas 7.000 enfermedades huérfanas o raras en el mundo, de las cuales se han identificado 

2.149 casos que afectan a alrededor de un millón de pacientes en Colombia, es decir, a 2,2% de la 

población. De ellas, 80% están asociadas a factores congénitos y se estima que solo 5% tienen 

tratamiento (Ministerio de salud y de la protección social, 2020). 

Así el Minsalud, expone en relación con las enfermedades de alto costo (EAC) que los 

tratamientos para el cáncer, son los que más le cuestan al Estado anualmente Ministerio de salud 

y de la protección social, 2020), son muchos los recobros que se han descubierto en este tema, solo 

en 2017 los recobros por concepto de medicamentos, procedimientos y otros insumos que no se 

encuentran dentro del PBS, lo que antes se denominaba ‘No POS’, y que son ordenados 

directamente por los médicos a través de la plataforma Mipres, ascendieron a unos $4 billones 

(75% del valor recobrado eran fármacos) de los que ya la Nación ha pagado a las EPS a través de 

Adres unos $3,4 billones (Ministerio de Salud y de la protección social, 2020; Vanguardia, 2019). 

En la última década, este gasto se ha disparado 385,71% (en 2007 costaba $700.000 millones) y 

se proyecta que este año mantenga una tendencia creciente. 

La Cuenta de Alto Costo celebró sus diez años, con el Foro Internacional Retos para la 

Gestión de Riesgo. La Cuenta de Alto Costo, es una entidad técnica creada por los Ministerios de 

Salud y de Hacienda, con el fin de generar información actualizada y real acerca de las 

enfermedades de alto costo en Colombia, actualmente cuenta con información de 5 patologías de 

alto costo, siendo las más recientes Artritis, Cáncer y Hepatitis C. 
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Por último, se tiene la investigación desarrollada por Pareja (2017) en la cual pone de 

manifiesto la difícil situación de los pacientes con enfermedades huérfanas y el camino de costos 

tortuosos que deben seguir las familias de estos pacientes aportando elementos para el 

conocimiento del estado actual de las Enfermedades huérfanas en Colombia, evidenciando el lento 

avance sobre el tema y el escaso compromiso del gobierno, y de las administradoras de los recursos 

de planes de beneficio para llegar a un modelo integral de atención en salud. 

 

Capítulo 2. Marco Constitucional y Legal del Costo de Enfermedades Huérfanas y de Alto 

Costo Dentro del SGSSS 

 

La normatividad colombiana relacionada con las enfermedades huérfanas y de alto costo, 

contempla realizar una mirada desde la norma de normas hasta los últimos decretos reformatorios 

de las leyes existentes, esto con el fin de establecer su papel en relación con la gestión de costos 

de estas enfermedades dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS.   

De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la salud es un derecho 

de todos los ciudadanos, por tanto, cada Nación es garante de dicha condición. En este sentido en 

Colombia el marco constitucional y legal de cualquier enfermedad para su inserción en el SGSSS 

comienza con la constitución política de Colombia de 1991, la cual en sus artículos 41 y 49 

establece los lineamientos relacionados con la atención de la salud y el saneamiento ambiental 

como servicios bajo la responsabilidad del estado. Así se garantiza a todas las personas el acceso 

a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Estos artículos permiten 

establecer elementos para argumentar sobre la gestión del estado para aminorar los costos de los 
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diferentes procesos que implica el sostenimiento de una HF o de una EAC. (Constitución Política 

de Colombia, 1991). 

Siendo necesario regular la prestación de servicios de salud, en Colombia se crea la Ley 

100 de 1993, una ley que se centra en aminorar el impacto de enfermedades que afectan a los 

ciudadanos de Colombia, lo que se hace a través de un tratamiento eficaz por parte de las EPS.  

Para efectos de la monografía la ley 100 aporta elementos históricos que sirvieron para el 

análisis de la manera cómo ha evolucionado la legislación relacionada con la salud, y la forma 

como han sido concebidas las enfermedades raras y de alto costo dentro del sistema general de 

seguridad social en salud. (Congreso de la República de Colombia, 2019).  

Normatividad Enfermedades Huérfanas  

Leyes Expedidas Durante el Periodo 2010-2020 

Para el Gobierno Colombiano, en los últimos años, el manejo adecuado de este tipo de 

patologías con alto impacto en el gasto en salud ha sido un verdadero reto. El Ministerio de Salud 

y Protección Social (MSPS) a través de normatividad reciente ha buscado regular distintos 

aspectos del tema. En 2010, se expidió la primera Ley de Enfermedades Huérfanas (Ley 1392) que 

reglamentó y determinó direccionamientos para este grupo de pacientes. Por su parte el documento 

CONPES Social 155 de 2012 (CONPES, 2012), en el que se formula la Política Farmacéutica 

Nacional propone en una de las diez estrategias principales, el manejo de programas especiales 

para mejorar el acceso de medicamentos para pacientes con enfermedades de baja prevalencia, 

esta normatividad se articula a su vez, con el Plan decenal de Salud Pública 2012–2021 (MSPS, 

2013). De igual forma la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015, incluye en uno de los articulados 
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la atención de sujetos de protección especial, entre los que se encuentran pacientes con 

enfermedades huérfanas (Congreso de Colombia, 2015). 

Ley 1392 de 2010, dicha ley trata de atender de manera eficiente al sector poblacional que 

padece enfermedades huérfanas. Sin embargo, en el contexto actual no se cumple a cabalidad 

porque muchos pacientes deben alternar para gozar de buena salud y obtener un tratamiento eficaz 

por medio de acciones de tutela a las entidades prestadoras de los servicios de salud; y para el caso 

dado son extensas dichas situaciones (Minsalud, 2010). 

Ley estatutaria 1751 de 2015, en sus artículos 1 y 2. Dicha Ley prolifera el derecho a una 

atención eficaz y oportuna a pacientes con enfermedades huérfanas o raras. Además, de centrarse 

en campañas preventivas en pro de evitar su propagación siendo así los progenitores antes de 

procrear pueden buscar opciones.  

Ley 1949 de enero de 2019. Esta ley tiene como fin fortalecer la capacidad de las 

instituciones como la superintendencia de nacional en cuanto a sanciones para facilitar el reintegro 

de recursos adjudicados sin causa y que aminoran lo disponible para los casos certeros de 

enfermedades. Igualmente, la ley se acoge a propuestas que ayuden a mitigar los efectos negativos 

cuando se reorganiza el flujo de recursos. 

Resoluciones sobre enfermedades huérfanas y de alto costo expedidas durante 2010.-

2020.  

Resolución 430 de 2013 Esta Resolución, reglamenta la Ley 1392, específicamente en la 

definición del primer listado de enfermedades huérfanas, que debe actualizarse cada dos años. El 

listado que presenta el anexo técnico de esta resolución considera cerca de 2000 enfermedades 
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raras, listado que deben utilizar todos los actores del SGSSS. Esta fue derogada por la Resolución 

2048 de 2015. (MSPS, 2013)  

Resolución 3681 de 2013 Esta Resolución define los contenidos y requerimientos técnicos 

de la información a reportar, por una única vez, a la Cuenta de Alto Costo, para la elaboración del 

Censo de Pacientes con Enfermedades Huérfanas. Este Censo fue realizado a través de la Cuenta 

de Alto Costo en 2014. (MSPS, 2013). 

Resolución 2048 de 2015, dicha resolución hace uso de elementos cuantitativos en pro de 

tener explicitado el número de pacientes con el padecimiento. Así como, un orden de lo que 

representa cada enfermedad.  Esta resolución permite acceder a información actualizada sobre las 

enfermedades huérfanas y las de alto costo, lo que facilita un mejor análisis de las enfermedades 

actuales en Colombia y los costos que tiene el sostenimiento de medicamentos y tratamientos de 

cada una de ellas. 

Decreto número ' 1954 de 2012 hoja n° 2 de 4. Continuación del decreto "Por el cual se 

dictan disposiciones para implementar el sistema de información de pacientes con enfermedades 

huérfanas" gestión de las entidades responsables de su atención, evaluar el estado de 

implementación y desarrollo de la política de atención en salud de quienes las padecen y su impacto 

en el territorio nacional. (Minsalud, 2012) 

Normatividad casos seleccionados VIH 

Tabla 3. Normatividad asociada una enfermedad de alto costo VIH-SIDA 

Tipo de 

documento 

Fecha Descripción Ente que la emitió Contenido 

Resolución 4725 

de 2011 

12 de 

Octubre de 

2011 

Por el cual se 

reglamenta el 

artículo 64 de la Ley 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

Reporte VIH 

y Sida 
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1453 de 2011, que 
modificó el artículo 

484 de la Ley 906 de 

2004 

Resolución 0783 

de 2012 

12 de Abril 

de 2012 

Por la cual se 

efectúan unas 

modificaciones y se 

corrigen unos yerros 

al Anexo Técnico de 

la Resolución 4725 

de 2011 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

Corrección 

anexo técnico 

resolución 

4725 de 2011 

Resolución 2338 

de 2013 

28 de Junio 

de 2013 

Por la cual se 

establecen directrices 

para facilitar el 

acceso al diagnóstico 

de la infección por 

VIH y otras 

Infecciones de 

Transmisión Sexual 

– ITS y para el 

entrenamiento en 

pruebas rápidas de 

VIH, sífilis y otras 

ITS 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

Diagnóstico 

de la 

infección por 

VIH y otras 

ITS y 

entrenamient

o de pruebas 

rápidas de 

VIH, SÍFILIS 

y otras ITS 

Resolución 1912 

de 2015 

29 de Mayo 

de 2015 

Por la cual se fija el 

mecanismo de 

cálculo que define el 

monto de giro y 

distribución de los 

recursos de la 

Cuenta de Alto 

Costo para las 

empresas promotoras 

de salud del régimen 

contributivo, del 

régimen subsidiado 

y entidades 

obligadas a 

Compensar, en el 

caso del VIH/SIDA 

Ministerio de 

Hacienda y Crédito 

Público – 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

Mecanismo 

de cálculo y 

giro de 

distribución 

de recursos 

cac por 

VIH/SIDA 

Resolución 0273 

de 2019 

1 de 

Febrero de 

2019 

Por la cual se 

establecen 

disposiciones para el 

reporte de 

información 

relacionada con la 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 

Reporte de 

información 

relacionado 

con VIH y 

SIDA con 

destino a la 

https://cuentadealtocosto.org/site/wp-content/uploads/2019/10/RESOLUCION-783-2012-VIH.pdf
https://cuentadealtocosto.org/site/wp-content/uploads/2019/10/RESOLUCION-783-2012-VIH.pdf
https://cuentadealtocosto.org/site/wp-content/uploads/2019/10/Resolucion_2338_de_2013.pdf
https://cuentadealtocosto.org/site/wp-content/uploads/2019/10/Resolucion_2338_de_2013.pdf
https://cuentadealtocosto.org/site/wp-content/uploads/2019/10/Resoluci%C3%B3n_1912_de_2015_vih.pdf
https://cuentadealtocosto.org/site/wp-content/uploads/2019/10/Resoluci%C3%B3n_1912_de_2015_vih.pdf
https://cuentadealtocosto.org/site/wp-content/uploads/2019/10/Resolucion_273_2019_VIH.pdf
https://cuentadealtocosto.org/site/wp-content/uploads/2019/10/Resolucion_273_2019_VIH.pdf
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infección por el 
Virus de la 

Inmunodeficiencia 

Humana – VIH y el 

Síndrome de 

Inmunodeficiencia 

Adquirida – SIDA 

con destino a la 

Cuenta de Alto 

Costo 

Cuenta de 
Alto Costo. 

Fuente: Fondo de enfermedades de alto costo, 2020. 

Acorde con la normatividad presentada en relación con las enfermedades huérfanas y con 

las de alto costo, se puede señalar que existe una política institucional en la que se identifican 

algunas presunciones y principios que orientan la atención y la gestión frente a las enfermedades 

huérfanas y de alto costo, derivados del Ministerio de Salud y la Protección Social, del Congreso 

de la república y demás estamentos encargados de su revisión. Este puñado de normas que 

establecen un trato preferencial como población que demanda protección especial por parte de los 

entes gubernamentales. Dicha normatividad además busca eliminar las barreras económicas y 

administrativas que frente a este tipo de enfermedades se presenta. Estas normas permiten que 

durante el periodo comprendido durante el año 2010 a 2020 se logren establecer instrumentos de 

ejecución como el listado de enfermedades huérfanas que se actualiza periódicamente, el registro 

de pacientes con estas patologías, así como también, un espacio informativo en la página web de 

la CAC y del Ministerio de Salud y de la protección social (Revelo, 2021).  
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Capítulo 3. Panorama del Costo de las Enfermedades Huérfanas y de alto Costo en 

Colombia. Casos Huérfanas y VIH-SIDA (EAC) 

 

Las enfermedades huérfanas y las de alto costo son enfermedades cuyos tratamientos son 

costosos y generalmente no pueden ser asumidos por las personas menos favorecidas, por lo que 

deben ser cobijados por el gobierno nacional acorde con el SGSSS. Desde que se inició el 

reconocimiento de las enfermedades huérfanas y de alto costo en Colombia su sostenimiento ha 

sido fruto de debates y desencuentros que declinan en la no atención oportuna de este tipo de 

enfermedades por parte de las entidades prestadoras del servicio de salud (Revelo, 2021).  

En sus inicios el tratamiento de las enfermedades huérfanas se contemplaba dentro de los 

servicios denominados “No POS”, término que por varios años fue la excusa perfecta para la no 

atención de pacientes con enfermedades raras o de alto costo. Así por mucho tiempo estas familias, 

recibían acorde con el sistema de salud vigente negativas reiteradas que impedían el acceso a las 

tecnologías y servicios no incluidos en el POS, los que además debían ser entregadas a los 

pacientes, en un principio mediante algunas entidades con las que el estado tuviera contrato, y 

posteriormente por las EPS, las cuales tenían libertad para cobrar los valores correspondientes a 

los servicios necesarios para un paciente en un momento determinado, ante el desaparecido ya, 

Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) (García, 2020). 

Según lo expuesto por Revelo (2021) los tramites de autorizaciones y pagos de los servicios 

y tecnologías No POS, esto es no incluidos en el plan de beneficios de salud ahora PBS, son 

situaciones complejas y exigentes que día a día debe afrontar el sistema de salud del país (CAC, 

2020).  
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De acuerdo con los datos reportados por el SIVIGILA durante los últimos diez años la falta 

de claridad en los tratamientos y seguimiento de las enfermedades huérfanas y las de alto costo, 

además de el vertiginoso avance tecnológico y la no actualización oportuna del POS (ahora PBS) 

ocasionaron que muchas tecnologías y servicios quedaran fuera del alcance de los pacientes con 

EH y EAC. Ante esto las acciones de tutela se convirtieron casi que en la única posibilidad de 

acceder a dichos servicios. Esta situación llevó a que se realizaran cobros excesivos al entonces 

FOSYGA. Estos cobros según el ministerio de salud y de protección social durante los últimos 

años pasaron de $220.000 millones en el 2010 a $4.5 billones en el 2019 (SIVIGILA, 2020). 

Actualmente como mecanismo el Ministerio de Salud y de Protección Social, para mitigar 

este tipo de situaciones y la gran cantidad de tutelas presentadas por los pacientes, diseño la ley de 

techo o presupuestos máximos de recobro (SIVIGILA, 2020). Dicha ley ha generado un cambio 

importante en los procesos de autorización y pago de las tecnologías no PBS, que para garantía 

del paciente están en estos momentos a cargo de las entidades prestadoras del servicio de salud 

(EPS). Estas percibirán un valor mensual sin necesidad de presentar facturas a la ADRES, 

garantizando a su vez que los servicios o tecnologías “NO PBS sean recibidos por los pacientes, y 

respondiendo por el pago de estas a las IPS o proveedores que las suministren” (García, 2020, p.2). 

 

 Costos Generales de las Enfermedades Huérfanas y de Alto Costo en el SGSSS 

Los costos generales de las enfermedades huérfanas y de las de alto costo actualmente son 

manejados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud –ADRES– quien acorde con la nueva normatividad debe realizar giros periódicos a las EPS 

para financiar estas patologías. Para agosto del 2020 se conoce que el ADRES, giró a las EPS por 
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concepto de los presupuestos máximos la suma de $397.880 millones para servicios y tecnologías 

no UPC. 

Los recursos destinados deben según la ley ser usados única y exclusivamente para 

garantizar, esto es asegurar el financiamiento oportuno de los tratamientos no UPC que requieren 

los pacientes de alto costo y de enfermedades huérfanas (Revelo, 2021; CAC, 2020). 

Acorde con la ley las EPS podrán usar mancomunadamente los recursos de la Unidad de 

Pago por Capitación (UPC) y de los Presupuestos Máximos, para garantizar la integralidad y la 

gestión de la prestación de los servicios de salud en el marco de la emergencia sanitaria 

por COVID-19 con lo que es posible que se asegure continua, efectiva, oportunamente los 

medicamentos, dispositivos, insumos y demás servicios que requieran los afiliados al sistema de 

salud (Ministerio de Salud y de la protección social, 2020). Es importante mencionar que las EPS 

deben reportar ante ADRES los servicios y tecnologías no UPC que sean financiados con los 

recursos captados para poder realizar el seguimiento y ajustar el presupuesto para los próximos 

meses, tal y como lo establecen las Resoluciones 205 y 206 del 2020 del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

Este último giro realizado en el año 2020 fue otorgado a las EPS del país de la siguiente 

manera:  

 

 

 

 

EPS  TOTAL 
Cifras en millones 

Nueva EPS $100.096 

EPS Sura $60.501 

Sanitas $54.160 

Salud Total $31.643 

Coomeva $26.205 

Famisanar $20.742 
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Continuando es posible mencionar que el gasto que tiene el país para ofrecer oportunidades 

a estos pacientes es alto, comparado con la cantidad de individuos que la padecen. Teniendo en 

cuenta estos costos actuales es posible para tener una idea de la manera como son repartidos estos 

Compensar $19.415 

Emssanar $12.007 

Coosalud $11.522 

SOS EPS $10.662 

Medimás $10.407 

Mutual Ser $6.423 

Asmet Salud $5.976 

Comfenalco 

Valle 

$5.167 

Savia Salud $4.823 

Aliansalud $4.663 

Cajacopi $2.896 

Comfamiliar 

Huila 

$2.131 

Comparta EPS $2.087 

AIC $1.367 

Comfaoriente $815 

Convida $765 

Capital Salud $676 

Ambuq $505 

EPM $396 

Ecoopsos $392 

Salud Mía $303 

Mallamas $228 

Pijaos Salud $168 

Comfamiliar 

Nariño 

$160 

ComfaGuajira $131 

Anas Wuayuú $128 

Comfacundi $124 

Comfasucre $98 

Comfamiliar 

Cartagena 

$61 

Ferrocarriles 

Nacionales 

$15 

Dusakawi* $11 

Comfachocó $9 

Capresoca $5 

TOTAL $397.880 
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recursos, de analizar el costo de algunas enfermedades de manera aislada. Para ello se han tomado 

la esclerosis múltiple y el VIH como ejemplos de lo que es sostener este tipo de patologías.  

En este sentido Romero y otros (2012) exponen en su trabajo los costos de una de las 

enfermedades huérfanas como lo es la esclerosis múltiple para el año 2010, detallándolo como 

sigue en la tabla 5:  

 

         Fuente: Romero, 2012 

La tabla presente los valores detallados para exámenes diagnósticos, consulta. Terapias, 

apoyo terapéutico, entre otros elementos que conforma los costos para esta enfermedad obtenido 

que para el sostenimiento de un paciente en el año 2010 con esta enfermedad se gastan cerca de 

2.5 millones. 

Esta misma enfermedad ha mantenido valores que van aumentado con el ritmo del salario 

mínimo en algunas ocasiones y en otras se elevan según el costo de los nuevos tratamientos que 

van surgiendo o del aumento de precios de los medicamentes u otros servicios que van surgiendo 

con el avance de la tecnología.  
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Para el año 2012 la esclerosis múltiple a pesar de tener baja prevalencia representó casi el 

10% del gasto colombiano en salud, el más costoso, seguido por cáncer de mama y VIH/sida 

(Sánchez, 2012). 

Acorde con Sánchez (2012) Los costos directos que ocasiona esta enfermedad están 

relacionados a los medicamentos modificadores de la enfermedad o a las recaídas, tales como 

precios de estancias hospitalarias, medicamentos durante las mismas, imágenes y laboratorio. 

Durante el 2012 se realizaron estudios colombianos estos costos directos, evaluados desde ópticas 

diferentes. Para nuestro caso tomamos el trabajo de Sánchez (2012) en el cual, haciendo referencia 

al sistema de seguridad social, analizó a pacientes con EM con edad promedio de 43.7 años, el 

73% de sexo femenino, el mayor costo de atención se presentó en la fase II con 21.713 dólares 

americanos (USD), el costo más bajo en fase IV (EDSS 8-9.5) con USD 10.543. Los tratamientos 

modificadores de la enfermedad representan el 91.5% del costo anual medio en las fases I-III y 

58% en la fase IV, mientras los costos de las recaídas son más bajos (USD 1237). 

 

Para los años 2013 a 2015 el gasto promedio para el tratamiento de la esclerosis múltiple 

fue de:  
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Figura 1. Costos promedio esclerosis Múltiple 2013-2015 

 

La tabla 1 muestra los gastos en relación con los medicamentos y exámenes cuyo total está 

cerca a los $86 mil millones de pesos colombianos, que al compararlo con los años anteriores se 

ha venido incrementando. Estos valores se han ido incrementado considerablemente de tal forma 

que al año 2020 el tratamiento mensual de una sola persona cuesta cerca de 580 mil pesos 

colombianos lo que al tener en cuenta la cantidad de pacientes presentes con esta patología, la cifra 

anual sobrepasa las de años anteriores. (Ministerio de salud y de la protección social, 2020).  

 

Costo Atención Hospitalaria y no Hospitalaria de la Enfermedad VIH/SIDA en Colombia 

 

El costo hospitalario relacionado con la enfermedad del VIH/SIDA para lo no 

hospitalización en 2019 fue de $342,152,378,591 pesos colombianos de esto, el costo anual de la 

atención hospitalaria oscila entre $4,858 COP y $184,922.593, con un promedio de $10,977,720; 
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y el costo de atención no hospitalaria se encontró entre $2.330 COP y $156,150,865 COP. 

(Velásquez Paola, 2020) 

 

 

Fuente: Elaboración propia tomada SIVIGILA trimestre I 2020. Información preliminar 

 

Procedencia de los casos  

De acuerdo con esta grafica realizada en la ciudad de Bogotá sobre el número de casos 

reportados al SIVIGILA, durante el trimestre I del 2020, se notificaron 1.115 casos con VIH/SIDA, 

con procedencia en otras ciudades (ver grafica). 
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En la ilustración se evidencia el número de casos de VIH/sida en la ciudad de Bogotá 

Colombia desde el 2010 hasta el 2020, donde en la información del reporte ha mejorado en cuanto 

al bajo contagio de la enfermedad, en el 2010 se evidencia un registro de 1321 casos comparado 

con 2020 de 1006. 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2020 de manera preliminar se han notificado 

en Bogotá 1.115 casos confirmados de VIH/Sida, de los cuales 1.006 casos tenían lugar de 

residencia Bogotá con una proporción de incidencia de 12 por 100.000 habitantes. Para el mismo 

periodo del año anterior se habían notificado 1.179 casos, presentándose de manera preliminar una 

disminución del 14,6% en el número de casos. (Ver Gráfica 1). 

De acuerdo con este reporte de estos 1006 casos reportados en relación con el Régimen de 

Seguridad Social de Salud en Colombia el 74% se encuentran afiliados en el Régimen contributivo, 

el 14,6% en el Régimen subsidiado y el 8,6% no se encuentran asegurado. (Secretaría de salud, 

2020). 
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Costeo Enfermedad Alto Costo VIH/SIDA 2020 en una IPS Privada 

La información suministración en este proyecto es para fines académico, debido a que por 

política interna no omite el nombre de las entidades (IPS/EPS). 

A continuación, se procede en realizar un coste de la enfermedad de alto costo VIH/SIDA 

de una IPS Privada en la ciudad de Cali a una EPS. Donde anualmente se realiza renovación de 

contrato (actualización de tarifas vigentes), cuyo incremento según lo pactado es del 5%. Régimen 

contributivo y Subsidiado. 
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Fuente: Elaboración propia, 2021 

CARGOS DE FACTURACION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

CONSULTAS MEDICAS

Consulta de urgencias por medicina especializada 1 60000 60000

Interconsulta por especialista en Cardiologia 2 70000 140000

Interconsulta por especialista Gastroenterologia 6 98000 588000

Interconsulta por especialista Infectologia 21 98000 2058000

Interconsulta por especialista Psiquiatria 20 98000 1960000

Interconsulta por trabajo social 3 20000 60000

Interconsulta por especialista Neurologia 2 98000 196000

Interconsulta por especialista Neurocirugia 2 70000 140000

Interconsulta por nutriciòn 24 36000 864000

TOTAL 6066000

DESEMPEÑO FUNCIONAL Y REHABILITACION

Interconsulta hospitalaria con terapia fisica 29 22000 638000

Interconsulta hospitalaria con terapia fonoaudiologia 29 22000 638000

Interconsulta hospitalaria con terapia ocupacional 25 22000 550000

Terapia respiratoria integral 70 20000 1540000

TOTAL 3366000

HABITACIONES

Habitacion unipersonal 3 200000 600000

Unidad de cuidados intensivo 20 1200000 24000000

Unidad de cuidados intermedio 7 750000 5250000

TOTAL 29850000

IMAGENOLOGIA RADIOLOGIA

Ecocardiograma 2 200000 400000

Radiografia de torax 7 33000 231000

Ultrasonografia de vias urinarias 4 93200 372800

Tomografia 2 230000 460000

Resonancia 1 550000 550000

Uso de equipo portatil 10 32000 320000

TOTAL 2333800

LABORATORIO

Hemograma 10 16400 164000

Creatinina en suerio u otros fluidos 5 18000 90000

Albumina en suero 2 8000 16000

Calcio ionico 2 38000 76000

Cloro 2 13000 26000

Fosforos en suero 2 12000 24000

Magnesio en suero u otros fluidos 1 16000 16000

Mediciòn de gases en sangre venosa 5 40000 50000

Transaminasa glutamico oxalacetica 3 16000 48000

Transaminasa glutamico piruvica 3 16000 48000

LINFOCITOS T CUANTIFICACIÓN CD3 CD4 CD8 SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO   1 350000 350000

CITOMEGALOVIRUS CARGA VIRAL 1 900000 900000

TOTAL 1808000

INSUMOS Y MEDICAMENTOS

CLINDAMICINA 600 mg/ 4mL AMPOLLA 20 6800 136000

DEXTROSA 5% SSN 500 mL Solucion Inyectable 15 6000 90000

JERINGA x 10mL 50 600 30000

JERINGA x 1mL 30 250 7500

JERINGA x 20mL 40 700 28000

JERINGA x 5mL 40 400 16000

JERINGA x 3mL 40 300 12000

LARGO CATETER INTROCAN SAFETY # 24 70 2300 161000

CLORURO DE POTASIO 2 mEq/mL x 10 ml 60 1200 72000

DOMPERIDONA 1 mg/ml SUSPENSION FCO 60 mL 20 3000 60000

EQUIPO BOMBA INF. BBRAUN SPACE 20 7000 140000

EXTENSION R33 20 2300 46000

FUROSEMIDA 40 mg TABLETA 10 7000 70000

NISTATINA 100.000 UI CREMA 30g 5 25500 127500

SALBUTAMOL INHALADOR 100mcg x 200 dosis 10 24000 240000

TIRA DE GLUCOMETRIA 80 3000 24000

LANCETA 80 1300 10400

TUBO ASPIRADOR 15 30000 450000

AMPICILINA 30 80000 2400000

AGUA ESTERIL PARA INYECCION UND 10mL 60 1200 72000

DIPIRONA 30 10000 300000

CEFAZOLINA 30 10000 300000

ABACACIR 40 56000 2240000

TENOFOVIR 40 45000 1800000

EMTRICITABINA 40 65000 2600000

DEXAMETASONA 15 8000 120000

OXIGENO MEDICINAL 689000 30 20670000

TOTAL 32222400

LABORATORIO NO POS

Procalcitonina 2 210000 420000

Identificacion de prueba molecular 1 730000 730000

TOTAL 1150000

CARGOS DE FACTURACION MENSUAL

CONSULTAS MEDICAS

DESEMPEÑO FUNCIONAL Y REHABILITACION

HABITACIONES

LABORATORIO

INSUMOS Y MEDICAMENTOS

IMAGENOLOGIA RADIOLOGIA

LABORATORIO NO POS

TOTAL

2.333.800$                                                                           

1.150.000$                                                                           

76.796.200$                                                                         

VALOR TOTAL

6.066.000$                                                                           

3.366.000$                                                                           

29.850.000$                                                                         

1.808.000$                                                                           

32.222.400$                                                                         
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Para la EPS financiar la enfermedad de alto costo VIH/Sida por paciente mensual equivale 

a un valor promedio de $76.796.200 aproximadamente, cuyo gasto económico anual le genera 

$921.554.400 para el año 2020. Ver tabla  

CARGOS FACTURACION MENSUAL 2020 

MES TOTAL 

ENERO  $76.796.200  

FEBRERO  $76.796.200  

MARZO  $76.796.200  

ABRIL  $76.796.200  

MAYO  $76.796.200  

JUNIO  $76.796.200  

JULIO   $76.796.200  

AGOSTO  $76.796.200  

SEPTIEMBRE  $76.796.200  

OCTUBRE  $ 76.796.200  

NOVIEMBRE   $76.796.200  

DICIEMBRE  $76.796.200  

TOTAL  $   921.554.400  

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Para la EPS financiar una patología de alto costo por paciente anual oscila desde los 

$551.768.660 hasta $921.554.400 aproximadamente desde el 2010 hasta el 2020. Ver grafica 

COSTEO VIH/SIDA 2010-2020 

AÑO TOTAL 

2020 $921.554.400 

2019 $875.476.680 

2018 $831.702.846 

2017 $790.117.703 

2016 $750.611.818 

2015 $713.081.227 

2014 $677.427.166 

2013 $643.555.807 

2012 $611.378.017 

2011 $580.809.116 

2010 $551.768.660 

             Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Fuente: Elaboración propia, 2021 

En la IPS ingresan por el servicio de urgencias 7 pacientes mensuales con diagnóstico de 

VIH/SIDA, con un promedio de 25 días de hospitalización, donde el costo de cada paciente es 

aproximadamente de $76.796.200 mensual, lo cual se evidencia que anualmente una EPS financia 

por estos 7 pacientes $6.450.880.800 aproximadamente para esta enfermedad de alto costo del 

VIH/sida. 
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Costeo Enfermedad Huérfana o Rara 2020 en una IPS Privada 

A continuación, se realizó un coste de la enfermedad huérfana o rara de una IPS Privada 

en la ciudad de Cali a una EPS. Donde anualmente se realiza renovación de contrato (actualización 

de tarifas vigentes), cuyo incremento según lo pacto es del 5% para ambos Régimen contributivo 

y Subsidiado. 

 

 Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Para el año 2020, la EPS financia una enfermedad huérfana o rara a una IPS un valor 

mensual aproximado de $8.114.600, lo cual el costo y/o gastos económicos anuales equivalen a 

un valor $97.375.200 aproximadamente por paciente. Ver grafica 

CARGOS DE FACTURACION CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

CONSULTAS MEDICAS

Consulta de urgencias por medicina especializada 1 60000 60000

Cuidado intrahospitalario por medicina especializada 10 60000 600000

Interconsulta por especialista en Cardiologia 1 70000 70000

Interconsulta por especialista en Nefrologia 1 98000 98000

Interconsulta por especialista Infectologia 2 98000 196000

Interconsulta por especialista Psiquiatria 1 98000 196000

Interconsulta por especialista Reumatologia 2 98000 196000

Interconsulta por especialista Genetista 2 100000 200000

Interconsulta por nutriciòn 3 36000 108000

TOTAL 1724000

DESEMPEÑO FUNCIONAL Y REHABILITACION

Interconsulta hospitalaria con terapia fisica 10 22000 220000

Interconsulta hospitalaria con terapia ocupacional 10 22000 220000

Terapia respiratoria integral 12 20000 240000

TOTAL 680000

HABITACIONES

Cuatro cama (Urgencias) 1 150000 150000

Habitacion unipersonal 6 200000 600000

Habitacion bipersonal 3 160000 480000

Unidad de cuidados intensivo 3 1200000 3600000

Unidad de cuidados intermedio 2 750000 1500000

TOTAL 6330000

IMAGENOLOGIA RADIOLOGIA

Ecocardiograma 1 200000 200000

Radiografia de torax 2 33000 33000

Ultrasonografia de vias urinarias 1 93200 93200

Tomografia 1 230000 230000

Resonancia 1 550000 550000

Uso de equipo portatil 1 32000 32000

TOTAL 1138200

LABORATORIO

Hemograma 2 16400 32800

Creatinina depuracion 1 9000 9000

Eritrosedimentaciòn (Velocidad sedimentaciòn globular -

VSG manual) 1 11000 11000

Ferretina 1 26000 26000

nitrogeno ureico 2 9000 18000

Creatinina en suerio u otros fluidos 2 18000 36000

Potasio en suero u otros fluidos 1 13000 13000

Proteina en orinas en 24hrs 1 21000 21000

Sodio en suero u otros fluidos 1 14000 14000

Calcio ionico 2 38000 76000

Cloro 2 13000 26000

Tiempo de tromboplastina parcial (PTT) 1 13000 13000

Tiempo de protrombina (PT) 1 13000 13000

Transaminasa glutamico oxalacetica 1 16000 16000

Transaminasa glutamico piruvica 1 16000 16000

TOTAL 340800

INSUMOS Y MEDICAMENTOS

OMEPRAZOL 20 mg CAPSULA 16 2000 32000
TRAMADOL  GOTAS  X  100mg/mL  FRASCO  x 10 mL (1mL = 

30gotas=100mg) 1 20000 20000

COLCHICINA 0.5 mg TABLETA 10 2100 21000

FLUCONAZOL 200 mg CAPSULA 14 3200 44800
ENOXAPARINA 40mg/ 0.4 mL SOLUCION INYECTABLE JERINGA 

PRELLENADA 19 28000 532000

AZATIOPRINA 50 mg TABLET 10 4000 40000

ESPIRONOLATONA 25 mg TABLETA 10 1000 10000

HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg TABLETA 10 80 800

PREDNISONA 50 mg TABLETA 10 1500 15000

ENALAPRIL 5 mg TABLETA 10 600 6000

ACETAMINOFEN X 500 mg TABLETAS 38 100 3800

JERINGA x 10mL 4 600 2400

canula de oxigeno adulto 3 8000 24000

HUMIDIFICADOR 1 12000 12000

TOTAL 763800
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CARGOS FACTURACION ANUAL 2020 

MES TOTAL 

ENERO $8,114,600 

FEBRERO $8,114,600 

MARZO $8,114,600 

ABRIL $8,114,600 

MAYO $8,114,600 

JUNIO $8,114,600 

JULIO  $8,114,600 

AGOSTO $8,114,600 

SEPTIEMBRE $8,114,600 

OCTUBRE $8,114,600 

NOVIEMBRE  $8,114,600 

DICIEMBRE $8,114,600 

TOTAL $97,375,200 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

La EPS financia el costo de una enfermedad huérfana o rara a una IPS, anual desde 

$58.302.129 hasta $97.375.200. Este es el valor aproximado que financia la EPS a una IPS por 

paciente desde el 2010 hasta el 2020. Ver graficas  

COSTEO EH 2010-2020 

AÑO TOTAL 

2010 $58,302,129 

2011 $61,370,662 

2012 $64,600,697 

2013 $68,000,733 

2014 $71,579,719 

2015 $75,437,073 

2016 $79,312,708 

2017 $83,487,062 

2018 $87,881,118 

2019 $92,506,440 

2020 $97,375,200 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Fuente: Elaboración propia, 2021 

En la IPS ingresan por el servicio de urgencias 5 pacientes mensual con diagnóstico de 

enfermedad huérfana, con un promedio de 12 días de hospitalización, donde el costo de cada 

paciente es aproximadamente de $8.114.600 mensual, lo cual se evidencia que anualmente una 

EPS financia por estos 5 pacientes $486.876.000 aproximadamente para una enfermedad huérfana.  

 

IPC Salud 2010-2020   

De acuerdo con el Índice Precios al Consumidor (IPC) en Salud mide la variación de 

precios de los productos de salud más representativa en Colombia, esto es realizado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). A continuación, se presenta el 

financiamiento del IPC para el sistema de salud desde el año 2010 hasta el 2020. A continuación 

se muestran las siguientes tablas: 
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IPC SALUD 2010-2020 

AÑO IPC 

2010 3,17 

2011 3,73 

2012 2,44 

2013 1,94 

2014 3,66 

2015 6,77 

2016 5,75 

2017 4,09 

2018 3,27 

2019 3,8 

2020 3,86 

                               Fuente: Tomado del DANE, 2020 

 

 El IPC del DANE representa una porción muy reducida de los precios del mercado de la 

salud colombiana, por lo que aportaría muy poco al análisis del mercado de la salud. Esto indica 

la necesidad de que el SGSSS cuente con un indicador de inflación en salud que refleje de forma 

más cercana los precios de los medicamentos, dispositivos, insumos y servicios en el Sistema de 

General de Seguridad Social en Salud.  (DANE, 2020)  

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
 IPC-

SALUD     2010 -2020 VIH/SIDA  

AÑO IPC Valor anual IPC-IPS Cobro EPS Variación 

2010 3,17% $551,768,660 $17,491,067 $569,259,727  

2011 3,73% $580,809,116 $21,664,180 $602,473,296 $11,549,389 

2012 2,44% $611,378,017 $14,917,624 $626,295,641 $8,904,721 

2013 1,94% $643,555,807 $12,484,983 $656,040,790 $17,260,166 

2014 3,66% $677,427,166 $24,793,834 $702,221,000 $21,386,376 

2015 6,77% $713,081,227 $48,275,599 $761,356,826 $10,860,227 

2016 5,75% $750,611,818 $43,160,180 $793,771,998 $-10,745,008 

2017 4,09% $790,117,703 $32,315,814 $822,433,517 $-3,654,295 

2018 3,27% $831,702,846 $27,196,683 $858,899,529 $9,269,329 

2019 3,80% $875,476,680 $33,268,114 $908,744,794 $16,577,151 

2020 3,86% $921,554,400 $35,572,000 $957,126,400 $12,809,606 

  IPC TOTAL  

$      

311.140.076   
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 El IPC en salud aumenta porque los costos de los medicamentos para tratar la enfermedad 

del VIH/Sida anual son muy altos, esto ha generado que el incremento en los medicamentos se 

dispare y/o eleven más los costos. De acuerdo con el cálculo se evidencia, que desde el año 2010 

hasta el 2020, en estos últimos 10 años el incremento del IPC fue de $311.140.076 

aproximadamente.  

 Se debe tener en cuenta que en el IPC hay valores que las EPS no tienen en cuenta, de 

acuerdo con el modelo de contratación ejercido por ambas partes (EPS e IPS). Las entradas y/o 

ganancias económicas para la IPS, el cobro puede variar desde $569.259.727 hasta $957.126.400 

aproximadamente. 

En el año 2010 y 2011 hay un desfase de $11.549.390, debido a los medicamentos más 

costosos. 

Se debe tener en cuenta que cada entidad acorde al acuerdo de voluntades maneja el IPC 

diferente, y esto es debido al tipo de contratación y/o modelo de negociación (tarifas entidades o 

tarifas propias) implementado por ambas partes.   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Conclusiones 

 

El análisis desarrollado permitió contextualizar las enfermedades huérfanas y de alto costo 

en el SGSSS mediante lo estipulado en la ley 100 y en las demás resoluciones que la modifican. 

Dicha contextualización permite decir que las enfermedades huérfanas a pesar de siempre haber 

existido no han sido visibilizadas lo suficiente como para concienciar a la población y lograr 

diagnósticos tempranos de estas patologías.  

Lo anterior en relación con la posibilidad visualizar el impacto de los costos económicos, 

familiares y sociales que este tipo de enfermedad puede tener dentro de la comunidad. Al ser 

enfermedades de poca prevalencia, las EH no cuentan con diagnósticos tempranos ni certeros 

debido al limitado entrenamiento y capacitación que el personal médico tiene, haciendo que la 

etapa de diagnóstico sea lenta, que no se concluya o que sea interpretada como otras patologías, 

acciones que conllevan a tratamientos inadecuados, omisión de la enfermedad en otros pacientes 

o miembros de una misma familia, así como también muertes precoces en muchos de ellos. Desde 

el punto de vista económico el diagnostico con estas limitaciones incursiona en otros gastos que 

pueden afectar la economía de la EPS y la economía familiar que, al no ver resultados, intentan 

buscar otras alternativas que igualmente implican nuevos gastos.  

Pero no es solo el diagnóstico la dificultad que se observa en los datos analizados, el costo 

de las enfermedades huérfanas tiene inmerso la necesidad de personal calificado que no solo 

diagnostique, sino que también puedan educar y orientar al paciente y a sus familias en cómo 

asumir su manejo de tal forma que se sepa cómo proceder y atender en el hogar para lograr una 

calidad de vida más o menos normal para este tipo de pacientes 
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Desde el punto de vista normativo la legislación colombiana durante la última década ha 

evolucionado desde unas leyes que para ser ejecutadas requerían una serie de pasos que 

congestionaban al usuario de estas patologías, puesto que la primera norma que las reconoció sólo 

fue presentada en el 2010 la ley 1329. Esta evolución se basa en el cambio respecto al manejo de 

los recursos los que inicialmente eran manejados anteriormente por el FOSYGA y hoy llegan a las 

EPS a través del ADRES, y son las EPS quienes distribuyen los recursos para los tratamientos y 

necesidades. 

So pena de todo esto, esta normatividad actual no tiene en cuenta la situación de familias 

donde alguno de sus miembros debe abandonar su empleo para volverse cuidador, por cuanto 

muchas de estas enfermedades huérfanas y de alto costo llevan al paciente a la pérdida de su 

independencia, como lo ha expresado Pareja (2017) la familia pierde la posibilidad de nuevos 

ingresos y asume nuevos gastos acorde con la demanda de la EH o EAC.  

Por otra parte, teniendo en cuenta el análisis realizado a una de las patologías de alto costo 

como lo es el VIH/SIDA, se observa que año a año este se ha ido incrementado de tal manera que 

en los 10 últimos años se ha incrementado en $369.785.740 millones de pesos esto, lo que 

corresponde a un incremento en 10 años del 67% (2010-2020). 

Este incremento de más de la mitad del presupuesto invertido en el año 2010 para esta 

enfermedad corresponde especialmente a gastos de hospitalización, consulta médica y laboratorio 

clínico y diagnóstico. 

Es importante mencionar que este aumento respecto al IPC se ha presentado en contravía 

al IPC el cual ha venido disminuyendo en los 10 últimos años, siendo el último de 3,86% y el 

aumento del coste de la enfermedad para el último año fue de un 5.26%. Estos datos muestran que 
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se debe lograr reducir el aumento en los costos por cuanto cada año se está incrementado por 

encima de la inflación. 

Se recomienda que las IPS aborden las problemáticas del diagnóstico temprano de este tipo 

de enfermedades. Que se procure la prevención de recaídas de los pacientes que están llevando a 

hospitalizaciones con mayor recurrencia de estos pacientes. 

Esto se puede lograr atacando la problemática de mejorar la atención del usuario evitando 

retrasos en la entrega de medicamentos, y priorizando la mayor parte de los servicios que estos 

pacientes requieren. 

En la normatividad o políticas públicas analizadas no es posible observar con claridad 

lineamientos claros para abordar el tratamiento de estas patologías en materia de planeación y 

disposiciones presupuestales a nivel institucional. En la mayoría de las leyes analizadas se 

observan lineamientos que no han logrado trascender en lo relacionado con metas indicadores y 

presupuestos que muchas veces no alcanzan para cubrir las necesidades de estos pacientes.   

El costo de las enfermedades huérfanas afecta de manera considerable el presupuesto 

otorgado para salud en el presupuesto nacional, puesto que cerca del 60% es destinado para tratar 

estas patologías. Al analizar el costo de la esclerosis múltiple y el del VIH se observa que cada una 

por separado demanda entre 580 mil pesos hasta 2.6 millones de pesos para atender las exigencias 

de un solo paciente mensualmente, cifras que se incrementan tantas veces como pacientes haya de 

cada una. Es necesario que se generen medidas para atacar la enfermedad tempranamente, así es 

posible mitigar el gasto público. 

Para finalizar se considera que; para todo gerente de una organización es de vital 

importancia tener en cuenta la normatividad vigente y las actualizaciones constantes esto, con el 
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objetivo de brindar una mejor prestación de los servicios en salud. El propósito de esta 

investigación es documentar la financiación de estas patologías presentes en el País, que acorde a 

los datos son muy pocas las publicaciones emitidas por partes de la EPS e IPS, donde con la 

ampliación de información se puede generar mejor rentabilidad y sostenibilidad en el mercado 

generando costo beneficio y costo eficiencia tanto a los usuarios (clientes), proveedores, EPS e 

IPS; y a su vez lograr posicionamiento y competividad en el mercado de la salud. 
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