
 

               
 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

Proyecto de Decreto ASUE para Medicamentos COVID-19 

 

Bogotá, 17 de diciembre de 2020 

 

 

Los representantes de las entidades abajo firmantes como integrantes de la Comunidad Científica 

de la Promoción del Uso Seguro de los Medicamentos en el país, manifestamos qué hemos recibido 

el proyecto de Decreto “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”. 

 

En este sentido, manifestaremos a través de los canales generados por el Gobierno nuestras 

opiniones de los aspectos técnicos, pero en general consideramos que recoge varias de las iniciativas 

propuestas a través de nuestro comunicado del 28 de noviembre del presente año, lo cual 

favorecerá la seguridad del uso de los medicamentos para la prevención y el tratamiento de la Covid-

19 en el país. 

 

Al respecto, consideramos muy relevante que se haga énfasis en la evaluación constante de la 

relación beneficio/riesgo durante el uso de los medicamentos al analizar su efectividad y seguridad 

en cabeza del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

(INVIMA), reiterando la autonomía de este último; por tanto, solicitamos que las autorizaciones no 

estén supeditadas a la aprobación por referencia con otras autorizaciones de emergencia, sino que 

las decisiones locales consideren la totalidad de la evidencia disponible en el momento de la 

aprobación. 

 

Así mismo, que la autorización esté condicionada a la entrega de la información de los experimentos 

clínicos identificados por marca, de los eventos adversos en el proceso de uso en países con 

aprobaciones de emergencia previas y de los informes de estudios de post comercialización en 

poblaciones distintas a las incluidas en los protocolos de los experimentos aprobados. 

De la misma manera, consideramos importante valorar la rigurosidad de los Planes de Gestión de 

Riesgos, presentados por los titulares de las ASUE, con estrategias de mitigación de riesgo adaptadas 

a la realidad de nuestro país y con mediciones de su efectividad. 



Adicionalmente, dado que el favorecer la capacitación y el entrenamiento a los profesionales de la 

salud para el uso de los medicamentos y brindar información clara para los ciudadanos y pacientes 

que recibirán los mismos, es primordial para la gestión del riego, solicitamos que de ser 

implementado el decreto, se dé acceso libre a la comunidad asistencial y científica a la información 

para la toma de decisiones respecto al uso, efectividad y seguridad de los productos sujetos a las 

ASUE, utilizando la plataforma actual de datos abiertos del país y manteniéndola constantemente 

actualizada. 

Por último, instamos a las autoridades a promover estrategias concretas para la implementación de 

las actividades de farmacovigilancia activa por parte de todos los actores, es decir, que se dé el 

desarrollo robusto de un sistema de farmacovigilancia con la información captada a través del 

Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) pero con otras ventanas de información 

como las iniciativas de la academia, sociedades científicas y ciudadanía en general, de tal manera 

que sea posible obtener información útil para la toma de decisiones y la prevención de eventos 

adversos que pudieran afectar a la población colombiana. 

Para este fin, mantenemos nuestra voluntad de apoyar la generación, revisión y divulgación de 

lineamientos técnicos y le agradecemos al Ministerio la vinculación de la Asociación Colombiana de 

Farmacovigilancia en los espacios para tal construcción e invitamos a incluir a los aquí firmantes que 

consideren pertinente. Así mismo y dadas las circunstancias, ofrecemos el apoyo al IETS para que 

expertos de nuestras instituciones puedan formar parte del Consejo de Evaluación de las Reacciones 

Adversas a la Vacuna Contra la Covid-19. 
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