
 
 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA  
Comentarios al decreto que reglamenta las Autorizaciones de Uso de Emergencia 

en Colombia 
Diciembre 21 de 2020 

 
 

Considerando el proyecto de decreto propuesto por el Ministerio de Salud con el cual se 
establecen las condiciones sanitarias para el trámite y otorgamiento de una Autorización 
Sanitaria de Uso de Emergencia - ASUE para medicamentos de síntesis química y 
biológicos destinados al diagnóstico, la prevención y tratamiento de COVID-19, la mesa de 
sociedades científicas liderada por la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia han 
presentando un conjunto de comentarios y sugerencias al documento.   
 
Desde el Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder  nos acogemos a 

estos comentarios presentados en las reuniones y los cuales compartimos al público para 

su consideración.  

Los comentarios se describen a continuación, y en anexo se presenta el proyecto de 

decreto:   

Se hacen las siguientes sugerencias: 
 

1. En el aparado de Considerandos hoja 3 párrafo 3:  Que las autorizaciones de uso en 
emergencia (ASUE), usadas por la FDA y la EMA, son de decisiones  regulatorias que no 
constituyen aprobación  de comercialización y que 
su  objetivo  principal  es  permitir  el  uso  de tecnologías  sanitarias  no aprobadas durante 
situaciones consideradas como emergencias de salud pública y que este tipo de AUE son 
otorgadas cuando no existen alternativas adecuadas, aprobadas y disponibles y son 
condicionadas al cumplimiento de ciertos criterios regulatorios. 
 

2. En la definición "REVISIÓN CONTINUA DE LA ASUE" quitar la frase "en lo posible". 
Incorporar en los apartados de información pre-clínica y clínica tanto de los medicamentos 
farmoquímicos como biológicos la siguiente exigencia de información, en el literal que 
corresponda: 
 

 Los informes completos de auditoría directa a los eventos adversos que las CRO 
hayan realizado FDA, EMA y otras agencias que hayan aprobado previamente la 
ASUE. 

 Si no hay informes de auditoría solicitar la misma por parte del Grupo de Buenas 
Prácticas Clínicas de INVIMA, las cuales serán parte integral de la evaluación que 
se realice para otorgar la ASUE del INVIMA. 

 Los datos completos de los eventos serios y graves que se hayan presentado en el 
marco de la investigación clínica y en el uso durante la ASUE. 

 Copia del registro y del envío de eventos adversos notificados a los CRO durante el 
ensayo clínico y en el proceso de uso durante la ASUE. 
 

3. Se solicita eliminar la vigencia de 1 año de la ASUE y sustituir por el siguiente apartado: La 
vigencia de la ASUE depende de la entrega de la información clínica faltante de los ensayos 
clínicos en marcha y de la información de seguridad y efectividad del uso desde la ASUE 
cada trimestre. En cada evaluación trimestral se renovará la AUSE. 
 



 

4. Si el titular está interesado en optar por una autorización definitiva debe someter la solicitud 
por el trámite corriente de los procesos de autorización vigentes. 
 

5. En el capítulo IV sobre la responsabilidad y obligaciones del titular se debe incorporar 
en el literal C lo resaltado en mayúsculas:  
 

Completar los estudios en curso y los que les sean solicitados por el INVIMA, eventualmente 
para confirmar el balance beneficio-riesgo favorable del producto Y ENTREGAR LOS 
RESULTADOS COMPLETOS DE LOS DATOS DE EFICACIA TRIMESTRAL Y AL CORTE 
DEL SEGUIMIENTO FINAL ESTABLECIDO EN EL PROTOCOLO REGISTRADO EN 
CLINICALTRIALS, ASÍ COMO LOS DATOS DE EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD 
DERIVADOS DEL USO DURANTE LA ASUE 
 

6.  En el numeral 13.3 de las entidades territoriales agregar: 
 

 Adelantar investigaciones de farmaco e inmunovigilancia comparativa y notificar los 
hallazgos al sistema nacional de farmacovigilancia. 

 
7. Se solicita incluir competencias al INS en el marco del seguimiento y capacidades de 

notificación y análisis de eventos adversos asociados con la vacunación y consolidar esa 
información con la del INVIMA. 
 

8. En el apartado de vigilancia activa deberá incluirse 
 

 La recolección de datos de seguridad, eventos adversos serios y graves, durante la 
ASUE, será sincrónica, es decir en tiempo real en el nivel territorial y se permitirá al 
INVIMA y al INS acceder a los datos globales de eventos adversos para tomar 
acciones de protección inmediatas. 

 
9. Para finalizar debe incluirse un artículo final que diga: 

 

 Las ASUE de INVIMA no están condicionadas a las aprobaciones extranjeras. La 
evaluación se realizará por el INVIMA de manera autónoma, aunque tomando en 
consideración las decisiones de otras agencias sanitarias y el acceso a expedientes 
en el marco de las redes de colaboración interagenciales.  


