
Visibilidad para pacientes 
con enfermedades raras en 
Colombia en el manejo de la 
crisis sanitaria por COVID-19

A la opinión pública

La Federación Colombiana de Enfermeda-
des Raras – FECOER, representante de 
organizaciones y pacientes con Enferme-
dades Raras en Colombia, extiende su 
apoyo a todos las personas y familias afec-
tadas por el COVID 19. En especial, a las 
comunidades más vulnerables ante esta 
pandemia, dentro de las cuales también se 
encuentran nuestros pacientes y sus fami-
lias. 

Colombia cuenta actualmente con una 
población aproximada de 1.000.000 
pacientes con enfermedades raras. Somos 
una comunidad vulnerable y de especial 
protección estatal bajo lo previsto en el 
artículo 11 de la Ley Estatutaria de Salud, 
Ley 1751 de 2015. Nuestra problemática 
todavía tiene un amplio desconocimiento, 
sobre todo en el acceso y por ello nos dedi-
camos día a día a defender los intereses de 
nuestra comunidad. 

Con ocasión de la crisis sanitaria global que 
estamos viviendo actualmente, es nuestro 
deber como defensores de los pacientes 
con Enfermedades Raras (ER), llamar la 
atención a la opinión pública sobre la deli-
cada situación que está atravesando nues-
tra comunidad por la alta amenaza que 
representa el COVID 19 para estos pacien-
tes. 

En efecto, la peligrosidad del virus aumen-
ta con la pre-existencia de enfermedades 
base como las patologías crónicas que 
padecemos. 

Además, dentro del panorama general de las 
estas enfermedades, hay unas que tienen 
mayor riesgo ya que para sus patologías signi-
�ca una complicación grave contraer afeccio-
nes respiratorias. A lo anterior, se suman los 
pacientes inmunosuprimidos por el trata-
miento que reciben para su enfermedad.

Cotidianamente las enfermedades raras son 
catastró�cas, no solamente por el reto médico 
que implica su atención, si no por los efectos 
sociales indeseados que conlleva, como por 
ejemplo la alta carga social y las trampas de 
pobreza que pueden representar para el 
núcleo familiar de un paciente, entre otros. Así 
las cosas, nuestra vulnerabilidad se ha acre-
centado en medio de esta crisis y aunque 
somos conscientes de la prioridad que deben 
prestar los servicios médicos a la atención de 
la crisis sanitaria, reconocemos que esta situa-
ción de emergencia podría traer efectos aún 
más catastró�cos contra la salud y la vida de 
nuestra población si se descuida el tratamien-
to médico de base de las comunidades más 
vulnerables al virus. 

Como pacientes sabemos los deberes de 
corresponsabilidad que nos asisten, por lo 
cual somos los principales interesados en 
mantenernos en casa y mantener las medidas 
de auto cuidado porque somos población en 
riesgo aún más alto por la pandemia. 

Sin embargo, para poder mantener estas me-
didas de forma rigurosa, necesitamos de la 
actuación interinstitucional efectiva para la 
protección de nuestros pacientes. 



Es importante en este punto mencionar la 
reunión de las Naciones Unidas llevada a 
cabo en septiembre del año pasado, en la 
cual se �rmó una declaración política 
sobre la cobertura universal en salud y se 
incluyó a la atención de los pacientes con 
Enfermedades Raras.

En ese orden de ideas, los pacientes con ER 
Necesitamos un plan de atención prefe-
rencial y diferencial teniendo en cuenta su 
vulneración y sus necesidades, dentro de 
las cuales hemos identi�cado las siguien-
tes:
    Protocolos y medidas especiales: Identi-
�cación de los pacientes de Enfermedades 
Raras para la activación de protocolos y 
medidas especiales ajustados a sus necesi-
dades. 
  Acceso a medicamentos: Garantizar la 
continuidad en la dispensación de medica-
mentos necesarios para guardar la salud, 
incluyendo los de alto costo. Evitar el tras-
lado de pacientes para reclamar medica-
mentos y optar por planes de entrega 
domiciliaria. Alargar el tiempo de prescrip-
ción a pacientes en tratamiento crónico 
para evitar la asistencia a citas médicas con 
el �n de renovar la prescripción.
   Infusión de medicamentos: Implemen-
tar un sistema para que los pacientes 
puedan continuar con sus tratamientos de 
aplicación intravenosa en establecimien-
tos aislados de COVID-19 y/o contemplar el 
transporte seguro para estos pacientes. 
  Seguimiento a la continuidad de los 
tratamientos: Garantizar un debido moni-
toreo a la continuidad en la prestación de 
los tratamientos para pacientes con enfer-
medades raras al persistir barreras admi-
nistrativas y económicas para su materiali-
zación.
   Cuidados domiciliarios y cuidados palia-
tivos: Garantizar la continuidad en los 
cuidados domiciliarios y cuidados paliati-
vos de los pacientes con enfermedades 
raras. 

  Fortalecimiento de telemedicina: Sugeri-
mos la implementación de un sistema de 
atención de telemedicina, para evitar el trasla-
do innecesario de pacientes a los centros hos-
pitalarios.
  Existencia de insumos médicos: Sabiendo 
que los insumos médicos están siendo direc-
cionados en su mayoría a la atención de 
COVID-19, les solicitamos que se considere 
también prioritario los insumos médicos para 
atender a los pacientes con enfermedades 
raras, por lo delicado de sus condiciones.
  Uso adecuado de los recursos: No desvia-
ción de los recursos destinados a la atención 
de pacientes con enfermedades raras.

La atención de los pacientes con Enfermeda-
des Raras como comunidad vulnerable al 
COVID 19 debe ser oportuna y expedita. En 
este sentido, sugerimos implementar un me-
canismo especial de atención que permita 
salvar la mayor cantidad de vidas posibles.

A la fecha tenemos conocimiento de dos 
casos mortales por COVID 19 de pacientes con 
Enfermedades Raras, un joven de 25 años con 
Síndrome de Prader Willi en Barranquilla y una 
menor de 3 años con Síndrome de Alagille en 
Popayán, de quienes lamentamos su muerte y 
extendemos a sus familias nuestro más senti-
do pésame. 

Queremos manifestar que FECOER seguirá 
trabajando en medio de la crisis sanitaria para 
lograr la efectiva articulación institucional 
para atención integral y diferencial de nuestra 
comunidad de pacientes y que estamos siem-
pre dispuestos a hacer parte de la solución 
ante esta contingencia. 

En esta medida, agradecemos al Ministerio de 
Salud y Protección Social por la expedición de 
la Resolución 521 de 2020, sobre el procedi-
miento para atención ambulatoria de pobla-
ción en aislamiento preventivo obligatorio 
con énfasis en población de 70 años o más, a 
la población con condiciones crónicas de base



o inmunosupresión por enfermedad o 
tratamiento, durante la actual emergencia 
sanitaria del COVID 19.

Apreciamos la disposición de este Ministe-
rio con las asociaciones representantes de 
pacientes para de�nir un plan conjunto de 
atención diferencial para pacientes con 
Enfermedades Raras durante la crisis para 
lo cual, reiteramos nuestra disposición 
constante de trabajo conjunto para prote-
ger a nuestra población.

De igual forma, desde FECOER expresamos 
nuestra disposición de trabajo conjunto 
entre las asociaciones de pacientes, las 
instituciones y agentes responsables de la 
atención en salud y su vigilancia, para 
hacer efectiva la prestación óptima del 
servicio. En especial a los responsables de 
implementar la Resolución 521 de 2020 en 
los términos descritos en su artículo 
segundo. 

Así las cosas, hacemos un llamado al princi-
pal órgano de control de prestación en 
servicios de salud, Superintendencia 
Nacional de Colombia, para que haga un 
especial seguimiento a la continuidad en la 
prestación de los tratamientos de pacien-
tes con enfermedades raras por parte de 
las empresas prestadoras de salud. 

La situación es apremiante y por ende, la 
actuación estatal oportuna es necesaria 
para que la condición de nuestros pacien-
tes no se vea más agravada por esta crisis y 
así se materialice la especial protección del 
Estado de la cual somos bene�ciarios 
legalmente. 

Así mismo, FECOER apoya a la población 
con Enfermedades Raras y sus familias 
afectadas en medio de esta crisis, por lo 
cual seguirá siendo la plataforma de visibi-
lidad y defensa de esta comunidad de 
pacientes en la política pública en salud. 

Nuestras redes irán informando el avance en 
las medidas de protección y atención diferen-
cial para pacientes con estas enfermedades en 
medio de la crisis sanitaria por COVID 19, así 
mismo, nuestras plataformas estarán disponi-
bles para evidenciar las situaciones de sus 
pacientes y sugerir actuación de las entidades 
responsables con forme a las vulneraciones 
que se van evidenciando.

En este orden de ideas, también estamos 
disponibles para recibir y replicar las reco-
mendaciones de cuidado médico y psicológi-
co para nuestra comunidad. 

Por último, con la convicción de que saldre-
mos delante de esta situación juntos, quere-
mos recordarles que, aunque raros y vulnera-
bles; Juntos somos muchos!…Juntos somos 
más fuertes!…Juntos somos orgullosos y que 
juntos podremos siempre tomar Acción por 
las Enfermedades Raras.

Se �rma este comunicado, solicitando la visi-
bilidad de la comunidad de pacientes con 
Enfermedades Raras en esta crisis sanitaria y 
así, se articulen espacios y mesas de trabajo 
conjunto para una atención especial de nues-
tra comunidad, quedando a disposición para 
colaborar y trabajar con los medios que tene-
mos disponibles.
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