
 

 
 

Comentarios sobre el decreto 1787 de 2020 

 

El día 29 de diciembre de 2020 se aprobó el decreto 1787 de 2020 por el cual se establecen 

las condiciones sanitarias para el trámite y otorgamiento de la Autorización Sanitaria de Uso 

de Emergencia - ASUE para medicamentos de síntesis química y biológicos destinados al 

diagnóstico, la prevención y tratamiento de la Covid  19 en vigencia de la emergencia 

sanitaria. El proyecto de decreto fue puesto a consulta pública del 15 al 24 de diciembre, para 

lo cual el Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder” de la Universidad 

Nacional de Colombia junto a otras asociaciones científicas presentaron una serie de 

comentarios y recomendaciones. Los documentos están disponibles en los siguientes links: 

 

Comentarios al decreto que reglamenta las Autorizaciones de Uso de Emergencia en 

Colombia 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA: Proyecto de Decreto ASUE para Medicamentos 

COVID-19 

 

Se incorporó en la versión definitiva del decreto la exigencia de entrega de la información 

clínica pendiente dado que  las aprobaciones están condicionadas a la entrega de estos 

datos. Así mismo, se resalta la inclusión del Instituto Nacional de Salud en los procesos de 

vigilancia epidemiológica que se sugirió. 

 

En el documento de comentarios al proyecto se sugirió que por parte de las entidades 

territoriales se adelantaran investigaciones de farmaco e inmunovigilancia comparativa y que 

se hiciera la notificación de los hallazgos al sistema nacional de farmacovigilancia. Este 

elemento no fue tenido en cuenta para inclusión en el decreto. 

 

De igual manera, se hizo omisión a la propuesta de eliminar la autorización de aprobación 

con un año de renovación automática. Esto es algo que no suelen hacer otras agencias 

sanitarias en consideración de que se trata de aprobaciones condicionadas, más no 

definitivas pues no se cuenta con la totalidad de la información. Esta debe entregarse de 

manera progresiva y completa, con la consideración de que la agencia sanitaria puede 

proceder a cancelar el registro en cualquier momento ante cualquier hallazgo local o global 

grave o serio. 

 

Preocupa el apartado 7.2.5 Datos preclínicos y clínicos en el que se establece que: 

 

Si se considera necesario, el lNVIMA puede exigir la presentación de datos brutos. Si 

no es posible obtener datos de eficacia en humanos, el solicitante deberá justificar 

ante el INVIMA que los datos de inmunogenicidad son suficientes dadas las 

circunstancias. Esto debería incluir correlatos de protección, si están disponibles. En 

aquellos casos en los que los datos de eficacia humana y/o correlatos de protección 

no están disponibles en el momento de la presentación de solicitud de ASUE, el 
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lNVIMA requerirá que el fabricante presente dichos datos tan pronto como estén 

disponibles. 

 

Este párrafo resulta contradictorio considerando que el razonamiento para la aceptación de 

una aprobación de emergencia es precisamente la existencia de cierta información de 

optimismo sobre la eficacia de los productos y un balance de riesgo beneficio favorable, por 

lo cual no resulta deseable que se otorguen aprobaciones sin esta información. 

 

Finalmente, reiteramos el llamado a la autonomía y a la independencia en la aprobación de 

cualquier tecnología para uso en  COVID-19 por parte del INVIMA. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7OEWZ_UVlNM?t=119

