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FECHA INFORME:      01-03-2021. NOMBRE COMITE/MESA:  
Inclusiones y Exclusiones  

 
INTEGRANTES: 
 
María Constanza Latorre  Monique Chalem  
María Claudia Díaz Edwin Jaúregui 
Karen Jiménez Diana Gil 
Aura María Domínguez Fernanda Reina 
Álvaro Arbeláez  Jorge Izquierdo 
Wilmer Rojas Marlio Charry 
Catalina Mosquera Benjamín Reyes  
Camilo Vargas Pilar Guarnizo 
Johana Hernández  Ixhel García 
Ruth Eraso  

 

LÍDER:              
María Constanza Latorre                        

CORREO: 
mariacons07@gmail.com 

 
OBJETIVOS   
• Posicionar a Asoreuma como entidad asesora del Gobierno Nacional y de las asociaciones 

técnico-privadas para la formulación de políticas y estrategias en las áreas de práctica de la 
reumatología en Colombia. 

 
• Participar en las diferentes convocatorias del Ministerio de Salud en las actividades que estén 

relacionadas con el ejercicio de la Reumatología. 
 
RESUMEN DE ACTIVIDADES: 
 
Participación en Nominación de CUPS: 
Marzo 2021: citación para participación en propuesta de nuevos códigos en CUPS relacionados con 
el ejercicio de la Reumatología: No se postulan nuevos procedimientos.  
La Clinimetría fue solicitada en 2020 pero no fue  aceptada por no ser un procedimiento diferente 
sino parte de la consulta y que se podría incluir como parte de la educación individual o en grupo 
de los pacientes. 
 
Inclusiones:  
Agosto 2020: Publicación de la metodología de priorización para los medicamentos postulados en 
Junio de 2019, con base en el análisis para cada una de las patologías de los siguientes aspectos:  la 
carga de enfermedad, perfil epidemiológico, situación de salud de acuerdo con el plan decenal 
2012-2020, recomendaciones en guías de práctica clínica, línea de tratamiento para cada 
medicamento, grupos poblacionales especiales y frecuencia de uso de acuerdo con los datos de 
MIPRES. En esta priorización se incluyeron 988 tecnologías en salud y la respectiva indicación, sobre 
los que se realizó selección para incluirlos en el plan de beneficios a partir del 2021.  
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Octubre: Se envía la Matriz II solicitada por el Ministerio de acuerdo con la priorización que ellos 
realizaron de las patología y medicamentos. Se anexan los soportes científicos para la inclusión de 
las tecnologías propuestas para Lupus Eritematoso sistémico, Púrpuras vasculares adquiridas: 
Enfermedad de Kasawaki y Henoch-Schönlein y dolor lumbar inflamatorio.  
Diciembre 2020: Se revisa el decreto preliminar y por no encontrar ninguna de las tecnologías 
propuestas por reumatología, se envió carta el 10 de diciembre solicitando ampliación de la 
información de la razón de la no inclusión para continuar en el proceso de inclusión.  Se recibe 
respuesta explicando que, por el proceso de priorización, y dado que los puntajes alcanzados por 
las diferentes tecnologías fueron bajos y por ello no alcanzaron a incluirse en la resolución del 2021. 
El 24 de diciembre fue publicado el documento definitivo (Resolución 2481 de 2020) donde se 
incluyeron en el plan de beneficios: Pilocarpina, Micofenolato Mofetil y Rituximab en las indicaciones 
aprobadas por Invima. 
 
Quedan pendientes de inclusión para el 2021:  
 

Indicación  Medicamento 

Lupus Eritematoso Sistémico  
Hidroxicloroquina  

Belimumab  

Artritis Reumatoide  
Hidroxicloroquina  

Tofacitinib  
MTX sc 5mg/0.1 ml  

Artritis Reumatoide Juvenil  

Adalimumab 
Tocilizumab  
Etanercept  

Canakinumab 
Abatacept  

Pacientes adultos con espondiloartritis: 
espondilitis anquilosante, espondiloartritis 

axial no radiográfica y artritis psoriásica, con 
respuesta inadecuada a terapia 

convencional o que presenten intolerancia 
a ella 

Adalimumab  
Etanercept  
Golimumab  

Secukinumab  
Infliximab 

Certolizumab Pegol  
 
Postulación medicamentos e indicaciones clasificadas como UNIRS (Usos No Incluidos en el Registro 
Sanitario):  
Se envió solicitud para la trazabilidad del proceso en el INVIMA de las fichas técnicas presentadas en 
2019 y estamos en espera de la respuesta. 
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Se encuentra pendiente realizar nuevamente la actualización de cada una de las fichas técnicas de 
los medicamentos solicitados y priorizados ante el Ministerio de Salud con la participación de los 
integrantes de la Mesa de Trabajo.    
Estos fueron los medicamentos sometidos:  
 

Documentos Presentados INVIMA 2019 
  

PRINCIPIO ACTIVO UNIRS Presentados a INVIMA 2019 (priorizados) 

MICOFENOLATO DE MOFETILO Uso en el manejo de esclerosis localizada (morfea) en 
pediatría. 

MICOFENOLATO DE MOFETILO Uso en el manejo de esclerosis sistémica en adultos.  

HIDROXICLOROQUINA SULFATO Tratamiento de pacientes pediátricos con diagnóstico de 
lupus eritematoso sistémico. 

RITUXIMAB 
Uso en el manejo de pacientes adultos 
con escleroderma refractario a tratamiento 
convencional. 

RITUXIMAB Uso en el manejo de pacientes adultos con lupus 
eritematoso refractario a tratamiento convencional. 

RITUXIMAB Uso en el manejo de pacientes adultos con miopatías 
inflamatorias refractaria a tratamiento convencional. 

RITUXIMAB 
Uso en el manejo de pacientes adultos con síndrome 
antifosfolípido refractaria a tratamiento convencional o 
síndrome antifosfolípido catastrófico. 

RITUXIMAB Uso en el manejo lupus eritematoso en pediatría. 
ADALIMUMAB Uso en pacientes pediátricos con uveítis. 

INMUNOGLOBULINA Uso en escleroderma refractaria a tratamiento 
convencional en pacientes adultos. 

INMUNOGLOBULINA Uso en miopatías inflamatorias refractarias a tratamiento 
convencional en pacientes adultos. 

INFLIXIMAB Uso en pacientes pediátricos con uveítis. 

TOCILIZUMAB  Uso en el manejo de arteritis de takayasu en adultos.  
HIDROXICLOROQUINA SULFATO Uso en el manejo de síndrome de sjogren en adultos.  

 
Participación en el proceso de Exclusiones del PBS con cargo a la UPC: 
El 29 y 30 de Octubre se llevaron a cabo la presentación de las exclusiones de Fitoterapéuticos, 
Homeopáticos, COXIBIS y Diacereina. Como representantes de Reumatología asistieron María Claudia 
Díaz, Álvaro Arbeláez y María Constanza Latorre, con la participación de las asociaciones científicas
 relacionadas con el tema. Y se después de realizar el análisis de la literatura, los informes de IETS y las
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opiniones de los participantes se concluyó que se excluían del plan de beneficios las indicaciones 
para reumatología de los Fitoterapéuticos, algunos homeopáticos, nimesulide y parecoxib en uso de 
dolor crónico. No se excluyó Celecoxib para dolor crónico. Quedó pendiente diacereina por la 
información controversial que hay en la literatura no se logró llegar a consenso por lo que se necesita 
ampliación y actualización de la revisión de la literatura para presentarlo nuevamente en 2021. El 
informe detallado en actas se encuentra en 
https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/frm/logica/frmdefault.aspx 
 
En Enero 2021 se abrió la convocatoria para postulación de nuevas exclusiones: Asoreuma no tiene 
nuevas postulaciones. Participaremos de acuerdo con la convocatoria del Ministerio.  
 
Enfermedades Huérfanas:  
En noviembre el Ministerio citó a participación de actualización de listado de Enfermedades 
Huérfanas, para analizar enfermedades de Reumatología Pediátrica, con la asistencia de la Dra. 
Karen Jiménez, en representación de ASOREUMA.  
Se envió una solicitud al Ministerio para la actualización del listado empleando terminología 
actualizada, excluyendo algunas patologías como “Reumatismo Psoriásico” y en su lugar incluir Artritis 
Psoriásica, si de acuerdo con los códigos clasifica como Enfermedad Huérfana, estamos en espera de 
la respuesta.   
En diciembre el Ministerio publicó para participación ciudadana la propuesta de la resolución que 
crea la Mesa de Trabajo de Enfermedades Huérfanas, como consultor del Ministerio donde se 
incluirán representantes de Ministro de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de 
Salud, Cuenta de Alto Costo, Asociaciones o Sociedades Científicas, Asociaciones de pacientes de 
enfermedades huérfanas/raras, Academia, EPS, IPS, Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas.  
La Mesa de Trabajo será la instancia de apoyo en el diseño y divulgación de las acciones de política 
pública para mejorar la calidad de vida de las personas con Enfermedades Huérfanas y sus familias, 
definirá el plan de trabajo anual que contenga acciones de divulgación de las enfermedades 
huérfanas, con el objetivo de crear sensibilidad y conciencia social en relación con las mencionadas 
enfermedades, realizará  las acciones necesarias para la ejecución y seguimiento del plan definido, 
generando espacios de dialogo a nivel territorial , velando por la reserva y confidencialidad de la 
información que, a razón de sus funciones, deba conocer y tramitar, sin perjuicio de las excepciones 
legales.  
Está pendiente la publicación de la Resolución y la implementación de las actividades.  
Este año se realiza la actualización del Listado de Enfermedades Huérfanas, por lo que estamos 
pendientes de la convocatoria.  
 
  
 
PROYECTOS ESTABLECIDOS: 
 
• Inclusión:  
o Medicamentos UNIRS. 

 
AVANCE: 
 
• Inclusiones: 

 
FECHA ESTIMADA 
FINALIZACIÓN 
 

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/frm/logica/frmdefault.aspx
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o Medicamentos 
aprobados por Invima 
aún no incluidos en PB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
• Exclusiones.  
 
 
 
 
• Enfermedades Huérfanas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o UNIRS: Pendiente presentación 
de fichas técnicas al Ministerio 
con la revisión de la literatura 
de los medicamentos e 
indicaciones UNIRs priorizadas. 

o Inclusiones: Pendiente que se 
realice la convocatoria de 
participación para en envío de 
la documentación actualizada 
de cada una de las 
indicaciones solicitadas por 
ASOREUMA para la inclusión de 
medicamentos al PBS con 
cargo a la UPC. 
 
 

• Participación en las convocatorias 
del Ministerio para el análisis de las 
tecnologías postuladas para 
exclusión por Asociaciones 
Científicas, EPS o el Ministerio.  

 
• Participación en la Mesa de 

Trabajo de Enfermedades 
Huérfanas de acuerdo con la 
convocatoria de Ministerio  

 
 

• Estas actividades, tanto 
las inclusiones como las 
exclusiones están 
programadas 
anualmente dentro del 
proceso de participación 
ciudadana de la 
actualización del plan de 
Beneficios, con la 
convocatoria por parte 
del Ministerio de Salud a 
las Asociaciones 
Científicas para 
participar en las fases de 
análisis técnico científico 
en cada uno de los 
casos.  
 

 


