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LA TUTELA Y EL DERECHO A LA SALUD EN COLOMBIA DURANTE EL 2010

La defensoría del pueblo, realiza un estudio de la situación actual de la tutela y el derecho a la
Salud en Colombia durante el 2010, donde se tomó una muestra representativa  de 2.863 tutelas,
seleccionadas a través de muestreo aleatorio estratificado.

Podemos resaltar las siguientes cifras:

Total de tutelas durante el 2010: 403.380 (8,83% más que las presentadas en el 2009).

Por cada 10.000 habitantes, se interponen 88,64 tutelas por vulneración de algún derecho
fundamental.

La participación de las tutelas en salud, dentro de las tutelas en general, fue del 23,4%.

El Departamento donde se interpone el mayor número de tutelas es Antioquia (26,2%).

El 67.8% de las tutelas interpuestas, fue contra las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado.

Las EPS”s del régimen contributivo que presentan más tutelas, y en su respectivo orden son:
Coomeva, Nueva EPS, Saludcoop, Susalud.

Las aseguradoras con mayor número de tutelas que prestan servicios en los regímenes
contributivos y subsidiados son: Cafesalud, Salud Total y Solsalud.

Las entidades que prestan servicios del subsidiado y con mayor número de tutelas son: Caprecom,
Asmet Salud y Emdis Salud.

Las tutelas contra instituciones prestadoras de servicios de salud, la encabezan: Cosmimet,
Fundación Médico Preventiva, Clínica General del Norte, Hospital San Jorge de Pereira y Hospital
Universitario del Valle.

El mayor número de tutelas contra las ARP, se presenta en la ARP Positiva, seguida de
Sura/Suratep y Seguros de Vida Colpatria.

El contenido más frecuente en las tutelas interpuestas, se presenta por tratamientos (43.3%),
seguido de medicamentos (24.2%) y cirugías (21.7%).

Las principales solicitudes por tratamientos en el año 2010 tuvieron que ver con las especialidades
relacionadas con neurología, oncología, oftalmología, ortopedia y medicina interna.
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En la especialidad de pediatría, la solicitud de tratamientos tuvo un incremento significativo del
388,2%, ocasionado porque algunas EPS no aplican el artículo 12 del Acuerdo 08 de 2009 expedido
por la CRES, que establece el acceso directo a los servicios de pediatría.

Las solicitudes por cirugías en el año 2010 ocupan el tercer lugar en los contenidos de las tutelas;
Las especialidades en las que más se solicitan son las de oftalmología, ortopedia,
gastroenterología, cirugía general y ginecoobstetricia.

Las mayores solicitudes por citas médicas en este período se presentaron en la especialidad de
oftalmología, neurología y ortopedia.

La mayoría de las solicitudes que se presentaron por imágenes diagnósticas tuvieron que ver con
las especialidades de neurología, ortopedia, cardiología, gineco-obstetricia y neurocirugía.

En neurología, las solicitudes más frecuentes fueron la resonancia nuclear magnética cerebral y los
TAC; en ortopedia, las radiografías básicas, como los TAC, y las resonancias; en cardiología, los
electrocardiogramas, ecocardiogramas y las pruebas electrofisiológicas; en gineco-obstetricia, las
ecografías pélvicas y mamografías; y en neurocirugía, las resonancias magnéticas.

En el caso de los exámenes paraclínicos, las solicitudes están asociadas a la realización de
exámenes en neurología, medicina interna, gineco-obstetricia, oncología y nefrología. Se destacan
los incrementos significativos en solicitudes de exámenes relacionados con las especialidades de
hematología, medicina interna, oftalmología y neurología, en donde las variaciones estuvieron por
encima del 38%, especialmente en exámenes rutinarios para el  tratamiento de las diferentes
patologías, como las creatininas y los hemogramas.

El 65.4% de las solicitudes de tutela, se encuentran incluidas dentro del Plan Obligatorio de Salud
(POS).

El 64,6% de las interpuestas por medicamentos, no se encuentran incluidos en el POS.

El mayor número de tutelas por medicamentos POS se presentaron por: ciclosporina, ácido acetil
salicílico (aspirina) y el oxigeno.

En cuanto a tutelas por medicamentos NO POS, se encuentra encabezada por el Clopidrogel (que
hasta junio de 2011, no se encontraba en el POS), el adalinumab, el micofenolato de mofetilo y el
acetato de leuprolide.

El 85.4% de las tutelas por cirugías, se encuentran dentro del POS. La cirugía más solicitada fue el
by pass gástrico, seguida por las de cataratas y las histerectomías.

El 97.1% de las tutelas por citas médicas, se encuentran incluidas dentro del POS, ocasionadas por
falta de oportunidad.

El 85.6% de las tutelas por imágenes diagnósticas, se encuentran incluidas dentro del POS, las más
solicitadas son TAC y la resonancia magnética nuclear.
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El 96.8% de las solicitudes de exámenes paraclínicos, se encuentran incluidos dentro del POS,
dentro de las cuales figuran: hemogramas, tiempos de coagulación, el nitrógeno ureico y glicemia
pre y post prandial.

El 73.6% de las solicitudes de procedimientos, están incluidos dentro del POS, entre los cuales
figuran: biopsias, resección de lesiones cutáneas y las sustituciones de sondas nasogástricas.
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Artículo realizado con referencia en documento publicado en la página web:
www.defensoria.org.co
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