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Julio de 2018 

A continuación usted encontrará los servicios y tecnologías que fueron nominados para el 

segundo momento (segundo semestre de 2017) que se someterán al procedimiento 

técnico-científico y participativo de exclusiones para que dejen de ser financiadas con 

los recursos públicos que se asignan para la salud. 

Recuerde que estas tecnologías fueron nominadas por cumplir con al menos uno de los 

criterios de exclusión, contemplados en el artículo 15 de la Ley Estatutaria de Salud: 

a) que tengan como finalidad principal un propósito cosmético o suntuario no 

relacionado con la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o 

vital de las personas;  

 b) que no exista evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínica;  

 c) que no exista evidencia científica sobre su efectividad clínica;  

 d) que su uso no haya sido autorizado por la autoridad competente;  

 e) que se encuentren en fase de experimentación;  

 f) que tengan que ser prestados en el exterior.  

 

En la siguiente tabla encontrará el nombre de la tecnología y la condición o enfermedad 

para la cual fueron nominadas. 

 Tecnología 

nominada. 

Indicación, condición o enfermedad para la cual fue asociada. 

 

1 Azacitidina Leucemia mieloide aguda con más de 30% de blastos de médula ósea 

en personas de 65 años o más que no son elegibles para trasplante de 

células madre hematopoyéticas. 

2 Octreotide No hay evidencia que reporte efectividad como tratamiento 

prequirúrgico en pacientes con gigantismo o acromegalia. 

3 Buprenorfina Dolor neuropático. 

RECUERDE: el seguimiento lo puede hacer en línea dando clic en el siguiente enlace 

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/ luego en la opción “COMENCEMOS” y 

posteriormente en “¿CÓMO VAMOS?”  aquí se le mostrará cómo va cada momento 

del proceso de exclusiones. 

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/frm/procesos/frmLineatiempo.aspx?cod=1&amp%3bV=3%23


 

4 Erlotinib Cáncer pulmonar no microcítico en pacientes cuyos tumores no 

muestran la activación de la mutación del receptor del factor de 

crecimiento epidérmico (egfr). 

5 Infliximab Artritis idiopática juvenil de curso poliarticular que presentaron 

intolerancia o respuesta inadecuada al uso del Metotrexate. 

6 Trimetazidina Angina estable. 

7 Valsartan+Hidrocl

orotiazida 

 

No se puede dar concepto de favorabilidad o no favorabilidad por la 

ausencia de evidencia científica que sustente su recomendación, en 

insuficiencia renal crónica en hipertensos. 

8 Valsartan+Amlodi

pina 

No se puede dar concepto de favorabilidad o no favorabilidad, 

debido a que no se encontró evidencia científica suficiente que 

permitiera evaluar la seguridad y efectividad del mismo como terapia 

combinada en el manejo de pacientes hipertensos con insuficiencia 

renal crónica. 

9 Irbesartan+Hidroc

lorotiazida 

No se puede dar concepto de favorabilidad o no favorabilidad, 

debido a que no se encontró evidencia científica suficiente que 

permitiera evaluar la efectividad y seguridad del mismo como terapia 

combinada en el manejo de pacientes hipertensos con insuficiencia 

renal crónica. 

10 Paliperidona Esquizofrenia. 

11 Terapia Tomatis Metodología que permite determinar las causas y naturaleza de las 

distorsiones de la capacidad de escucha y regularlas. 

12 Acetaminofén + 

hidrocodona 

Dolor neuropático. 

13 Pinza 

Cunningham 

Dispositivo utilizado para incontinencia urinaria masculina, sin 

embargo no existe un CUPS de procedimiento no quirúrgico, al cual 

se pueda asociar el uso del insumo en cuestión para gestionar por 

integralidad. 

14 Bastón para 

ubicación y 

orientación 

En la resolución 6408 de 2016 art. 61, se menciona que se cubre con 

recursos de la upc las estructuras de soporte para caminar mientras 

que la finalidad primaria del bastón en mención es para ubicación y 

orientación. 

15 Toallas de 

limpieza para 

prótesis –provox 

Se trata de un insumo para el aseo en el área de inserción de la 

prótesis de voz Provox; la ficha técnica del fabricante refiere que su 

uso puede ser reemplazado por agua y jabón, motivo por el cual debe 

ser considerado como suntuario. 

16 Órtesis de 

remodelación 

craneal starband 

 Otras deformidades congénitas del cráneo, de la cara y de la 

mandíbula. 

Malformación congénita no especificada de los huesos del cráneo y 

de la cara.  

17 Fecundación in 

vitro con icsi 

Tratamiento de infertilidad con terapias de reproducción humana 

asistida y tecnicas de reproducción asistida (tra) 



 

18 Fecundación in 

vitro sin icsi 

Tratamientos de infertilidad con técnicas de reproducción humana 

asistida y terapias de reproducción asistida (tra). 

19 Lumacaptor/ivaca

ptor 

 Fibrosis quística 

20 Inseminación 

artificial 

Tratamientos de infertilidad con técnicas de reproducción humana 

asistida y terapias de reproducción asistida (tra) 

21 Suplementos 

dietarios 

  

22 Acetaminofen + 

Codeína 

Dolor neuropático 

23 Métodos 

Therasuit, 

Pediasuit, 

Penguinsuit y 

Adelitsuit 

Protocolo de fisioterapia intensiva con férulas dinámicas. 

24 Acetato de 

leuprolide 

En hombres con cáncer de próstata que fueron sometidos a 

prostatectomía radical, no se recomienda el uso de terapia hormonal 

adyuvante no se recomienda el uso de bloqueo hormonal en 

pacientes con cáncer localizado de bajo riesgo. 

25 Omalizumab Asma persistente y para urticaria crónica espontánea 

26 Interferon beta-1a 

(30mcg) 

Esclerosis múltiple tipo recaída-remisión o secundaria progresiva 

27 Bevacizumab Cancer de mama y cáncer de pulmón no microcítico de mutación 

positiva del receptor del factor de crecimiento epidérmico 

 

Acceda a los demás anexos haciendo clic o copiando estos enlaces en el navegador web: 

 

 ¿Cómo registrarse en MiVox-Pópuli? 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/anexo1-

como-registrarse-mi-vox-populi.pdf 

 

 Listado de nominaciones a exclusiones para el primer semestre de 2018: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/anexo2-

listado-nominaciones-a-exclusiones-2018-1.pdf 
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