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Una verdad incómoda: 
como en el mundo de la 
salud, quienes escriben 

sobre salud y 
farmacéuticas, reciben 

regalos. 
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Cultivar el escepticismo / 
“Confar” en la evidencia
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En 2015 las tasas de 
vacunación del programa 
gratuito ofrecido por el 
Gobierno cayeron 20 %



“¿Quién les dirá a las niñas no 
vacunadas que desarrollen este 
cáncer en unos 30 años que 
podríamos haber hecho algo 
para evitarles esa tragedia? 
Tal vez los periodistas de esa 
época sean un poco mejores 
entendiendo las matemáticas de 
la enfermedad, la forma de 
evaluar las vacunas en una 
población y los dilemas de 
cualquier intervención 
médica”.





Conclusión: “A Colombia 
podrían ingresar medicamentos de 
muy baja calidad debido a la ruta 
abreviada. Es decir, biosimilares, 
sí! Biolimbos, no!”

“Esta información fue 
elaborada gracias al apoyo de 
FUNDARE, Fundación Colombiana 
de Apoyo al Reumático”.











“El argumento de 
Colsánitas es sencillo: 
en Colombia este 
tratamiento ronda los 
$100 millones y en 
Estados Unidos vale 
10 veces más. El de 
Camila también es 
sencillo: allá le 
devolvieron la 
esperanza que aquí 
había perdido y se 
siente en mejores 
manos”.



Asuntos “casi trágicos” 
que deben trascender 
las pasiones, las 
opiniones y la 
indignación.

 IETS: “Se cuenta 
con poca evidencia 
que demuestre la 
efcacia del 
tratamiento con 
nusinersen (o 
Spinraza) en niños 
con AME”. 



"¿Los resultados obtenidos hasta 
el momento representan efcacia? 
¿El medicamento traerá 
calidad de vida a los 
pacientes? ¿Cuándo se debe 
negar o aceptar uno de estos 
tratamientos?”

“¿Por qué invertir cantidades de dinero 
tan altas en casos en los que el 
pronóstico no es seguro, descuidando 
otras enfermedades curables? ¿Cómo 
zanjar esas tensiones entre los 
intereses individuales y 
colectivos? ¿Puede el sistema de 
salud colombiano asumir esos 
montos?” 
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