
  

  
 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
Asociación Colombiana de Médicos Genetistas 
Asociación Colombiana de Genética Humana 

 
Dentro del Procedimiento Técnico-científico y Participativo para la Exclusión de tecnologías 

(2019), desarrollado por el Ministerio de Salud, la ADRES ha nominado a la tecnología: 

ELOSULFASE ALFA.  La razón que la ADRES señala, para la nominación de esta tecnología es: 

“Que no exista evidencia científica sobre su efectividad clínica”. De ser exitoso el proceso 

de exclusión de tecnologías, el medicamento será excluido de la financiación con recursos 

públicos destinados a la salud, lo que privará a los pacientes del tratamiento. Esta tecnología 

es el único tratamiento farmacológico para el tratamiento de la Mucopolisacáridos tipo IV 

(Enfermedad de Morquio tipo A). 

Las Asociaciones firmantes de este comunicado vemos con gran preocupación la 

nominación de este medicamento, dado que es un proceso contrario al objetivo de 

protección a las personas afectadas por enfermedades huérfanas, tal como está consignado 

en Ley 1392 de 2010.  

De otra parte, se debe resaltar que la mencionada nominación, también desconoce lo 

estipulado en la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015, en donde se consigna, 

específicamente en el parágrafo 3º del artículo 15 que: “Bajo ninguna circunstancia deberá 

entenderse que los criterios de exclusión definidos en el presente artículo, afectarán el 

acceso a tratamientos a las personas que sufren enfermedades raras o huérfanas”.    

Someter a exclusión una tecnología para una enfermedad huérfana es totalmente 

contradictorio a lo estipulado en la normatividad vigente, desconociendo la protección 

especial de la que son sujetos los pacientes con enfermedades huérfanas y omitiendo el 

reconocimiento de estas enfermedades como de interés nacional, acorde a lo dispuesto en 

la mencionada Ley 1392 de 2010.  

El proceso de nominación amenaza con dejar a los pacientes sin el estándar de cuidado 

universalmente aceptado por la comunidad científica y médica, comunidad que, basada en 

evidencia científica disponible, han incluido a la ELOSULFASE ALFA como elemento 

fundamental en el cuidado de las personas afectadas por las Mucopolisacáridos tipo IV. 

Excluir esta tecnología en nuestro país, no solo atenta contra la salud de decenas de 

afectados, quienes verían aminoradas sus posibilidades de supervivencia y enfrentarían un  

desmejoramiento de su calidad de vida, si no que dejaría el sistema de salud Colombiana 

rezagado frente a las tecnologías disponibles para el manejo de pacientes con 



  

  
 

 

enfermedades huérfanas, sentando un pésimo precedente para los demás grupos de 

enfermedades, que también verían amenazadas su posibilidades terapéuticas presentes y 

futuras.  

Rechazamos enfáticamente la nominación de la tecnología ELOSULFASE ALFA y rechazamos 

la razón para la nominación, dado que la evidencia científica disponible sustenta la 

efectividad del medicamento, en diversos escenarios clínicos y diversos grupos etarios, 

soportando la exigencia de continuar el manejo con los pacientes que actualmente reciben 

la medicación y la adicción de este al tratamiento de futuros afectados.  

En representación de las dos asociaciones firman, 
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