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1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Cuál es la frecuencia de uso y costo del tratamiento con biológicos para la psoriasis y 

la artritis psoriásica en Colombia?  

 

2 INTRODUCCIÓN. 

La piel al ser el órgano más extenso del ser humano es el escenario de múltiples 

enfermedades entre ellas la psoriasis. 

 

La psoriasis es una enfermedad crónica sistémica inmuno mediada, que afecta la piel y 

el sistema tegumentario. Se caracteriza por hiperproliferación de queratinocitos (1) como 

respuesta a la activación del sistema inmune mediado, predominantemente por la 

interacción entre la inmunidad innata y adaptativa, el rol del factor de necrosis tumoral 

alfa, el eje interleuquina-23/células T helper 17 y su efecto en las células de la piel. 

Adicionalmente se han visto implicados factores genéticos, ambientales y epigenéticos, 

permitiendo a través del paso de los años el desarrollo de nuevas terapias que tienen 

como objetivo regular los diversos componentes de su patogénesis (2), dando a los 

clínicos nuevas y más amplias opciones terapéuticas, entre las que se destacan los 

medicamentos biológicos.  

 

En Colombia están aprobados por el INVIMA para el manejo de la psoriasis moderada a 

grave y artritis psoriásica, los inhibidores del factor de necrosis tumoral (adalimumab, 

etanercept, infliximab, certolizumab y golimumab), inhibidores de la IL- 12 / 23 

(ustekinumab y guzelkumab) y los inhibidores de la IL- 17 (ixekizumab y secukinumab)(3), 



que buscan mejorar el control de la enfermedad y disminuir la carga física y psicológica 

asociada a la enfermedad(4). 

 

Hasta el día de hoy en Colombia no se han realizado estudios que describan la frecuencia 

y las características del uso de estas terapias a nivel nacional, información de gran 

importancia que nos permitiría conocer aspectos de la carga de la enfermedad y su 

impacto económico en el sistema de salud.  El presente trabajo de investigación busca 

lograr una aproximación epidemiológica sobre estas enfermedades y las terapias 

biológicas usadas para la mismas, a través de las bases de datos del Ministerio de Salud 

y Protección Social de Colombia, mediante el análisis de los Registros Individuales de 

Prestación de Servicios de Salud (RIPS) y la plataforma MIPRES. 

 

 

3 MARCO TEORICO. 

La psoriasis es una enfermedad crónica inmunitaria, que aparece como resultado de la 

interacción entre desencadenantes ambientales, traumatismos, medicamentos o estrés 

psicológico en un sujeto con predisposición poligénica para padecerlo (5). Está asociada 

a una gran carga de enfermedad dado la importante morbilidad - mortalidad 

concomitante, el impacto negativo en calidad de vida, y los altos costos que implica para 

el sistema de salud (6). Fue descrita por primera vez en 460-377 a. C. por Hipócrates y 

sus discípulos bajo el término “lopoi”, que agrupaba la lepra y la psoriasis dentro del 

mismo espectro de enfermedades, posteriormente entre los años 129 y 99 a. C, Galeno 

empleó por primera vez el término “psora” refiriéndose a de esta manera a un trastorno 

descamativo (7). 

Clínicamente la psoriasis vulgar se caracteriza por placas eritematosas, escamosas bien 

demarcadas que se asocian a prurito y en ocasiones a dolor e incluso sangrado, 

localizadas frecuentemente en cuero cabelludo, codos y rodillas. Constituye el subtipo 

más frecuente afectando a 85 % a 90 % de los pacientes.  Sin embargo, también puede 



manifestarse como varias presentaciones clínicas entre las que se encuentran la 

psoriasis guttata, la psoriasis inversa, pústular, eritrodérmica entre otras(8). 

Son múltiples las comorbilidades asociadas a esta patología, siendo la artritis psoriásica 

la manifestación sistémica más frecuentemente asociada, con una tasa de presentación 

de alrededor del 27 % de los pacientes con psoriasis. La artritis psoriásica se presenta 

usualmente en un patrón mono u oligoarticular en los estadios iniciales y gradualmente 

va afectando a un mayor número de articulaciones con predilección por las articulaciones 

interfalángicas distales, el esqueleto axial (entesitis, sacroiliitis) y compromiso periférico 

no articular (dactilitis, tenosinovitis, entesopatías).  De los pacientes que padecen artritis 

psoriásica, el 20 % sigue un curso severo, con evidencia de deformidad articular en el 50 

% de estos al cabo de 10 años de instaurada la enfermedad, alterando la funcionalidad y 

calidad de vida (9). 

El diagnóstico de la psoriasis es fundamentalmente clínico, así como la evaluación del 

compromiso y severidad de la misma, para esto se cuenta con herramientas que permiten 

seguimiento clínico del paciente como: Psoriasis Area and Severity Index (PASI), 

porcentaje de superficie corporal afectada (BSA) y Dermatology Life Quality Index (DLQI), 

definiendo psoriasis moderada a severa cuando el paciente presenta PASI > 10, BSA > 

10, DLQI > 10 o por el compromiso de áreas con alta morbilidad, de difícil tratamiento 

tópico o áreas especiales )cuero cabelludo, cara, manos, uñas,  pies, genitales) y por 

ende indica la necesidad de iniciar tratamiento sistémico (10).  

La elección de los tratamientos para la psoriasis varían de acuerdo con el compromiso, 

siendo la terapia tópica con corticoides la primera línea de manejo en la psoriasis leve, 

con los cuales se busca generar un efecto antiinflamatorio, antiproliferativo e 

inmunosupresor, seguida por los tratamientos sistémicos incluyendo la fototerapia en 

psoriasis moderada a grave, los cuales son efectivos pero se asocian a toxicidad a largo 

plazo, baja adherencia a tratamiento dado razones logísticas como en el caso de la 

fototerapia, además algunas subpoblaciones de pacientes presentan contraindicaciones 

para el uso o fallo terapéutico con las terapias convencionales (ciclosporina, metotrexate 

y acitretín), en estos casos están indicadas la terapias biológicas. 



En Colombia desde hace aproximadamente dos décadas contamos con la aprobación de 

la primera terapia biológica para el tratamiento de la psoriasis, con desarrollo progresivo 

de nuevos medicamentos disponibles, dado su perfil de seguridad, tolerabilidad, y 

eficacia. Hasta el día de hoy los tratamientos biológicos utilizados y aprobados por el 

INVIMA para el manejo de la psoriasis moderada a grave y la artritis psoriásica 

pertenecen a tres categorías:  

• Inhibidores del factor de necrosis tumoral conocidos también como anti-TNF, entre 

ellos se encuentra: adalimumab, etanercept, infliximab, certolizumab y golimumab, 

los cuales al unirse tanto al receptor de TNF, como al TNF libre, bloquean las 

respuestas inmunitarias e inflamatorias, así como la proliferación y maduración de 

queratinocitos y la migración de células de Langerhans al ganglio linfático. 

• Inhibidores de la interleuquina 12 / 23: en este grupo se encuentra el ustekinumab, 

anticuerpo monoclonal humano que se une a la subunidad p-40 de las IL-12 e 

IL23, evitando la unión de estas con el receptor IL-12β1 de la superficie celular, 

regulando los efectos inflamatorios e inmunológicos mediados por estas proteínas. 

• Inhibidores de la IL-17: en este grupo están dos medicamentos: ixekizumab y 

secukinumab, los cuales buscan inhibir la unión de la IL-17 con su receptor, 

inhibiendo de esta manera la liberación de citocinas y quimioquinas 

proinflamatorias(11,12). 

Desde el año 2016 la prescripción de estas terapias debe realizarse a través del aplicativo 

MIPRES, herramienta tecnológica que le permite a los profesionales de salud reportar la 

prescripción de tecnologías de salud, medicamentos no cubiertos por el plan de 

beneficios en salud. El uso de esta plataforma es obligatorio para que el paciente pueda 

recibir un medicamento no cubierto por el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Esta 

herramienta MIPRES empezó a ser de uso obligatorio desde diciembre de 2016 para el 

régimen contributivo y desde abril del 2018 para el régimen subsidiado. 

 

Adicionalmente en Colombia contamos con Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentación (INVIMA), el cual posee una base de datos, de uso público, 



fuente principal donde se puede encontrar el precio de medicamentos que reportan los 

laboratorios en toda Colombia y permite estimar el costo de las terapias biológicas. 

 

La información de las bases de datos de SISPRO y MIPRES es de uso público, y a través 

de la consulta en las tablas dinámicas que tiene en línea el Ministerio de Salud, tanto de 

SISPRO como de MIPRES, obtendremos los datos para realizar este estudio. 

Posteriormente se analizarán los datos de una fuente oficial sobre el precio promedio de 

los medicamentos reportados en todo Colombia que tiene el INVIMA en su página web, 

la cual es de libre acceso al público. De esta forma correlacionaremos los datos para 

obtener una estimación del costo aproximado de la terapia biológica en psoriasis y artritis 

psoriásica. 

 

En Colombia no hay estudios que especifiquen el comportamiento del uso de terapias 

biológicas en el manejo de psoriasis, y mucho menos su impacto económico y la 

repercusión en el sistema de salud colombiano, es por esto que este estudio busca hacer 

uso de las herramientas poco exploradas, diseñadas y actualizadas por el Ministerio de 

Salud para promover la gestión de conocimiento y llenar el vacío de conocimiento, 

contribuyendo así a tener un panorama más completo de la situación de tratamiento de 

psoriasis y artritis psoriásica en Colombia. 

4 JUSTIFICACIÓN. 

La prevalencia de la psoriasis a nivel mundial es de 1.5 % a 5 % afectando cerca de 100 

millones de personas (13), siendo mayor en países occidentales, países con latitudes 

más altas e influenciada por la edad, con mayores prevalencias reportadas entre los 20 

y 30 años, el género, la geografía y etnicidad, probablemente debido a factores genéticos 

y medio ambientales(14). 

 

En Colombia los datos epidemiológicos disponibles son escasos pero algunos estudios 

han reportado prevalencias entre el 2 - 3 % (12), sin embargo, se conoce que a nivel 

mundial el  20 – 25 % de los pacientes que la padecen tiene un curso moderado a severo, 

en quienes las terapias biológicas son consideradas cuando medicamentos como 



metotrexato, ciclosporina, acitretín o fototerapia, presentan falla terapéutica, causan 

intolerancia, tienen contraindicaciones o presentan efectos adversos (3,13). 

 

Por diversas investigaciones a nivel mundial y algunas a nivel nacional se conocen datos 

de prevalencia, morbilidad y costos derivados de la psoriasis(6,14,15), sin embargo, en 

Colombia no contamos con estudios sobre la frecuencia de uso y características 

epidemiológicas del uso de terapia biológica, y mucho menos que estimen los gastos de 

recursos del sistema de salud para el control de ésta.  

 

El presente trabajo busca generar información tomando como fuente las bases datos del 

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, mediante el análisis de sistema de 

información integral de la protección social (SISPRO), el aplicativo MIPRES y la base de 

datos de precios del INVIMA (listado de precios promedio y unidades en la cadena de 

comercialización de medicamentos), que llene este vacío de conocimiento y brinde una 

aproximación epidemiológica y económica respeto a esta patología.  

 

5 OBJETIVOS PROPUESTOS. 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL  
• Evaluar el panorama nacional de la frecuencia de uso y costos de la terapia biológica 

en psoriasis y artritis psorisásica en Colombia para el año 2019.  

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Estimar el costo económico del tratamiento con terapia biológica en pacientes con 

psoriasis y artritis psoriásica.  

• Estimar el promedio de costo paciente - año para cada biológico formulado en 

psoriasis y artritis psoriásica.. 



• Calcular la frecuencia de uso y costo de terapia biológica según localización 

geográfica a nivel departamental.  

• Calcular la prevalencia de uso y costo según régimen de salud (subsidiado o 

contributivo) de cada biológico.  

• Cuantificar la frecuencia de uso y costo de la terapia biológica según el sexo y edad 

de los pacientes en quienes se prescribe este tipo de tratamiento para psoriasis y 

artritis psoriásica.  

 

 

6 METODOLOGIA.  

6.1 DISEÑO DEL ESTUDIO  
Estudio descriptivo de corte transversal basado en las bases de datos del Ministerio de 

Salud (SISPRO, MIPRES, INVIMA).  

 

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
• Dado que corresponde a un estudio epidemiológico donde se analizarán los datos 

registrados para la población colombiana en SISPRO y en las plataformas 

MIPRES y la base de datos de costos del INVIMA, no habrá toma de muestra, sino 

que se tomará el total de la población identificada con los diagnósticos de CIE-10 

para psoriasis y estos se cruzarán con la información sobre el tratamiento con 

terapia biológica para estos diagnósticos de las bases de datos de MIPRES y 

INVIMA para el año 2019. 

 

6.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
• Pacientes quienes tengan en el diagnóstico alguno de los códigos CIE-10 para 

psoriasis y artritis psoriásica a través de la base de datos SISPRO y MIPRES. 



• Pacientes con formulación de terapia biológica para psoriasis y artritis psoriásica 

a través de la plataforma MIPRES. 

6.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Nuestro estudio no tendrá criterios de exclusión, pues tomaremos la totalidad de 

casos registrados con uso terapia biológica para psoriasis y artritis psoriásica en 

MIPRES, así como tomaremos la totalidad de atenciones registradas con los 

códigos de psoriasis y artritis psoriásica en SISPRO. 

6.5 DEFINICIÓN DE VARIABLES:  

6.5.1 Variables 

Variable Definición variable Tipo de 

variable 

Escala de medición 

Departamento Departamento de 

Colombia en el cual está 

registrado el caso. 

Cualitativa. 

 

Discreta, nominal.  

Se organizarán de 

acuerdo con los 32 

departamentos. 

Ver anexo. 

Diagnóstico 

principal 

Diagnostico principal de 

acuerdo con los códigos 

CIE 10 para psoriasis y 

artritis psoriásica, usado 

en la prescripción del 

MIPRES y bases de 

datos SISPRO.  

Cualitativa 

 

Discreta, nominal.  

Se organizará de 

acuerdo con los códigos 

CIE 10 para psoriasis y 

artritis psoriásica. 

 

Ver anexo. 

Grupo etario Tiempo que transcurre 

desde el nacimiento 

hasta el momento del 

Cualitativa Discreta, razón. 



análisis, se organizará en 

grupos quinquenales.  

# casos por 

grupo 

quinquenal. 

Sexo Conjunto de 

características de los 

individuos de una 

especie que permite la 

división entre femenino o 

masculino. 

Cualitativa 

 

Discreta, nominal. 

1. Femenino 

2. Masculino 

Tipo de 

régimen 

Forma de afiliación al 

sistema de salud acuerdo 

con los diferentes 

regímenes del SGSSS. 

Cualitativa 

 

Discreta, nominal. 

1. Contributivo 

2. Subsidiado 

Terapia 

biológica. 

Medicamentos utilizados 

para regular el sistema 

inmune acuerdo con los 

diferentes esquemas 

terapéuticos. 

Cualitativa 

 

Discreta, nominal. 

1.Adalimumab. 

2.Etanercept. 3.Infliximab. 

4.Certolizumab. 

5.Golimumab. 

6.Ustekinumab. 

7.Ixekizumab. 

8.Secukinumab. 

Costo de terapia 

biológica 

Valor a pagar promedio de 

terapias biológica, precio 

por cada unidad según la 

presentación del 

medicamento reportado por 

los laboratorios en Colombia 

y disponible en la página del 

INVIMA 

Cuantitativa  

 

Continua de razón. 

Precio de: 

1.Adalimumab. 

2.Etanercept.  

3.Infliximab. 

4.Certolizumab. 

5.Golimumab. 

6.Ustekinumab. 

7.Ixekizumab. 

8.Secukinumab. 

 



 

6.6 PLAN DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

Se analizarán las bases de datos del Ministerio de Salud: el aplicativo MIPRES, el 

Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) por códigos CIE-10 

para psoriasis y artritis psoriásica en los registros de los RIPS en Colombia para el 2019. 

Los datos se analizarán por sexo, grupos quinquenales, régimen de afiliación al sistema 

de salud, y localización geográfica (departamento).  

 

Adicionalmente a través de los cubos de información de SISPRO que tiene para MIPRES, 

se tendrá en cuenta los  diagnósticos relacionado con psoriasis y artritis psoriásica en el 

CIE-10, donde se analizará las terapias biológicas utilizadas, la frecuencia de uso, 

teniendo en cuenta la cantidad total formulada para cada persona por medicamento, 

número de personas formuladas, analizando los datos según régimen de afiliación, sea 

subsidiado o contributivo y área geográfica (departamento) donde fue formulado el 

medicamento.  

 

Se obtendrá la información sobre el precio promedio en Colombia de los biológicos 

usados para psoriasis y artritis psoriásica, teniendo en cuenta la base de datos del 

INVIMA. Posteriormente se estimará el costo económico de la terapia biológica en 

psoriasis y artritis psoriásica, a través del análisis indirecto al cruzar los datos obtenidos 

de frecuencia de uso (MIPRES) y costo promedio de cada medicamento (INVIMA). 

 

7 RESULTADOS  

 

Para el año 2019 la población estimada de Colombia fue de 50,911,747, y se identificaron 

100,823 personas atendidas bajo los diagnósticos de psoriasis, lo que permitió calcular 

una prevalencia en población general de 0.2 %, y una prevalencia en mayores de 19 años 



de 0.27%, con prevalencia por sexo de 0.2 % en mujeres y 0.19 % en hombres, con una 

relación mujer : hombre 1 : 1. Respecto a la prevalencia por grupos de edad, se observó 

un aumento progresivo, alcanzando su máximo valor en las personas de 80 años o más 

(0.56 %), seguido por el grupo etario de 70-74 años (0.50 %) y 75 -79 años (0.49 %) 

(gráfica 1). Los grupos etarios con más casos en números absolutos son el de 55 - 59 

años con 10,324 casos, representando el 10 % de los pacientes con diagnóstico de 

psoriasis en nuestro estudio, seguido por las edades de 60 - 64 años y 50 – 54, con 9,287 

y 9,118 casos respectivamente.  

 

Al evaluar la distribución geográfica, encontramos que los departamentos con mayor 

prevalencia fueron Antioquia, Arauca, Caldas y Risaralda, y los departamentos con mayor 

número de casos fueron: Antioquia, Bogotá D.C y Valle del cauca. 

 

El 4.9 % de las personas diagnosticadas con psoriasis estaban en tratamiento biológico 

para el año 2019, con un estimado de 4,963 personas distribuidas en las terapias 

biológicas que se presentan en la tabla 1. El uso de estas terapias biológicas representó 

un costo al sistema de salud de USD $ 46,621,482 millones de dólares durante el año 

2019, siendo ixekizumab la terapia más costosa por paciente / año, con un valor anual 

promedio de USD $ 13,683 dólares, y el ustekinumab la terapia que consumió mas 

recursos para el sistema de salud con un costo total para el año 2019 de USD: 

22,552,626. 

El perfil epidemiológico del uso de terapias biológicas encontró que el 60 % de la 

población que los usa son hombres, y la edad con mayor número de biológicos 

formulados fue el grupo etario entre los 55-59 años (gráfica 1). Los departamentos con 

mayor número de pacientes en terapia biológica fueron: Bogotá D.C, Antioquia y Valle 

del Cauca (gráfica 2). 

 

 

 



 

 

7.1 TABLA 1.  COSTO ANUAL DE TERAPIA BIOLÓGICA PARA EL TRATAMIENTO DE PSORIASIS. 
 

Terapia 

biológica. 

Número de 

pacientes. 

Porcentaje. Costo persona/ 

año. * 

Costo total/ año. * 

Ustekinumab  1,751 35.2% USD: 12,879 USD: 22,552,626 

Adalimumab 1,295 26.0% USD: 7,130 USD: 9,233,926 

Secukinumab 987 19.88% USD: 6,825 USD: 6,736,380 

Etanercept  538 10.8% USD: 6,000 USD: 3,322,076 

Ixekizumab 324 6.52% USD: 13,683 USD: 4,433,470 

Infliximaba 32 0.64% USD: 1,858 USD: 59,473 

Certolizumab 29 0.58% USD: 8,683 USD:251,807 

Golimumab  7 0.14% USD: 4,532 USD:31,724 

   Total: USD:46,621,482 

 

*Asumiendo que el paciente recibió manejo por un año y dosis de carga en caso de que aplique. 

*Precio promedio de dólar en 2019:  3.282 COP. 

a Paciente promedio de 80kg. 

USD: Dólares americanos 

Fuente: Banco de la República de Colombia (https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm). 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2 FIG. 1: PREVALENCIA DE PSORIASIS VS USO DE TERAPIA BIOLÓGICA. 
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7.3 FIG. 2: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL NÚMERO DE PACIENTES EN MANEJO CON TERAPIA 

BIOLÓGICA EN COLOMBIA PARA EL AÑO 2019. 

 

 

 

8 DISCUSIÓN  

La psoriasis es una enfermedad de distribución mundial, sin embargo, con características 

epidemiológicas, demográficas y terapéuticas que varían entre países, por lo que 

decidimos adelantar este estudio, para obtener un conocimiento más profundo de esas 



características en nuestra población, incluyendo las terapias biológicas usadas, y los 

costos estimados que representan estos tratamientos para el sistema de salud 

colombiano.  

En Colombia encontramos una prevalencia de 0.2 % en población general y de 0.27 % 

en mayores de 19 años, una de las más bajas reportadas a nivel mundial, comparada 

con Estados unidos que reporta una prevalencia estimada de 5 %(16), Reino Unido de 

1.3 % a 2.2 %(17) y Alemania de 2.5 %(18), lo que puede explicarse por sub registro 

dado no identificación de la enfermedad por médicos de atención primaria, o bien por que 

se ha demostrado que ante mayor latitud mayor prevalencia de psoriasis(14) y al ser 

Colombia un país cerca a la línea del Ecuador(14), explicaría en parte la baja prevalencia 

encontrada en nuestro estudio, teniendo en cuenta los factores genéticos y ambientales 

para la enfermedad. 

Múltiples estudios reportan una media de edad alrededor de 46.3 ± 12.7 en Reino 

Unido(19), 50.2 ± 12.7 en República Checa(20) y 48.6 ± 13.9 en un estudio multicéntrico 

realizado con pacientes de Estados Unidos, Europa y América Latina(21), datos que se 

correlacionan con lo encontrado en nuestro estudio, en el que el grupo etario de 55 - 59 

años fue el que tuvo un mayor número de casos, representando 10 % de total de los 

pacientes con psoriasis en Colombia, sin embargo, llama la atención que a diferencia de 

lo reportado en otros países como Estados unidos, Alemania, Rusia y Reino unido(6,14), 

donde el grupo con mayor prevalencia fue alrededor de los 60 años, el grupo poblacional 

con mayor prevalencia en nuestro estudio fue el de 80 años y más.  

En cuanto al uso de terapia biológica, identificamos 4,963 personas con diagnóstico de 

psoriasis recibiendo este tipo de tratamiento, lo cual constituye el 4.9 % de los pacientes 

con psoriasis de nuestro país. A diferencia de otros países de la región, en Colombia se 

dispone de todos los biológicos aprobados por la Food and Drug Administration (FDA) y 

la European Medicines Agency (EMA) para el tratamiento de la psoriasis, lo cual 

representa una gran oportunidad para el tratamiento de los pacientes con psoriasis en 

nuestro país, y a estos biológicos tiene acceso la totalidad de la población afiliada al 

Sistema General de Seguridad social en Salud, lo cual corresponde al 98.57 % de los 50 



millones de habitantes Colombia, según la última medición oficial del Ministerio de Salud 

de junio 2021 (22). 

El medicamento más frecuentemente empleado en Colombia para el año 2019 fue 

ustekinumab, seguido por adalimumab, secukinumab y etanercept.  59.7 % de la 

población en terapia biológica eran hombres. Estos datos similares a los reportados en 

el Registro y Evaluación Longitudinal de Psoriasis (PSOLAR), donde el biológico más 

frecuentemente usado fue ustekinumab, seguido por adalimumab y etanercept, con un 

uso ligeramente mayor de terapia biología en hombres que en mujeres, datos 

recolectados desde 2007 hasta 2013(23), años donde aun no se contaba con la 

aprobación de los inhibidores de Il-17 por los entes regulatorios, lo que explicaría la 

diferencia encontrada en la frecuencia de uso de este tipo específico de terapia biológica 

en ambos estudios.  

Respecto al costo de los medicamentos biológicos para tratar psoriasis, encontramos que 

en Colombia el costo de paciente / año es menor que en otros países, para ejemplificar 

esta diferencia, hemos tomado las tres terapias más usadas en Colombia y su precio neto 

por año reportados en estudios de otros países, para ustekinumab, adalimumab y 

secukinumab, medicamentos que en Colombia tienen  un costo por paciente / año 

aproximado de USD $ 12,879, USD $ 7,130, USD $ 6,825 respectivamente, precio 

significativamente menor al compararlo con Estados Unidos, donde alcanzaban valores 

de USD $ 55,376, USD $ 37,305, USD $ 36,607(24),  y también en  España, donde el 

costo de estas terapias era de USD $ 17,685, USD $ 18,327 y USD $ 21,829 

(25)respectivamente, patrón que se repite con todas las terapias biologías estudiadas. 

Este hallazgo se puede atribuir a que en Colombia los medicamentos de alto costo se 

encuentran con una regulación de precios centralizada por parte del gobierno nacional.  

Llama la atención que en la búsqueda de literatura encontramos que el comparar 

inhibidores de IL-17, ixekizumab fue más costoso que secukinumab, sin embargo, la 

diferencia de precios es mucho mayor en nuestro país, ya que el precio del ixekizumab 

es más del doble que el precio del secukinumab (13,683 vs 6,825 USD), aunque ambos 

tengan la misma diana de acción, diferencia no tan marcada en España, donde la 



diferencia en ambas terapias es solo de 25 USD(25), y en Estados Unidos donde el precio 

anual de terapia con ixekizumab es de 45,652 USD vs 36,607 USD del secukinumab(24), 

lo que abre la puerta para en un futuro realizar estudios de costo- efectividad, sobre el 

uso de estas dos terapias biológicas para psoriasis en nuestro país.  

No se encontraron pacientes formulados con guselkumab, puesto que este medicamento 

fue aprobado para el tratamiento de la psoriasis en Colombia a finales del año 2019, 

siendo comercializado ya para el año 2020. La decisión de analizar datos del año 2019 

se basó en dos aspectos, el primero es que para este año se encuentra la totalidad de la 

población colombiana empleando el registro MIPRES para la prescripción de los 

tratamientos para psoriasis, y el segundo que es el año previo a la pandemia, pues en 

2020 se pudo presentar un cambio en el patrón de prescripción de las terapias biológicas 

en nuestro país dado las cuarentenas y las limitaciones que se presentaron en la atención 

de pacientes ambulatorios, lo cual tuvo un impacto en la práctica médica de la 

dermatología como fue reportado en varios estudios(26–28) 

Dentro de las limitaciones de nuestro estudio debemos anotar el posible subregistro de 

los pacientes con psoriasis, lo cual podría impactar los datos de prevalencia de la 

enfermedad, sin embargo, en lo referente a la frecuencia de uso y costos de los 

medicamentos empleados para el tratamiento de la psoriasis, debemos resaltar que es 

poco probable que exista subregistro, pues los pacientes de nuestro país en su  gran 

mayoría consultan al sistema de salud para la prescripción de este tipo de terapias, dado 

que no existe una forma alternativa para lograr el cubrimiento de las mismas a través de 

los seguros de salud, y casi nadie asume estos el costo de estos medicamentos de forma 

directa.   

9 CONCLUSIONES 

 

Este es el primer estudio en Colombia que evaluó la frecuencia de uso y costo de 

terapia biológica a nivel nacional, empleando las bases de datos oficiales del Ministerio 

de Salud de Colombia. El presente estudio muestra información demográfica y 



epidemiológica de psoriasis y el uso de terapia biológica para dicha patología en 

Colombia, analizando datos tomados de las bases de datos oficiales del Ministerio de 

Salud. A pesar de que Colombia es uno de los países con mas baja prevalencia de 

psoriasis a nivel mundial, ha estado a la vanguardia de las nuevas terapias disponibles 

para el manejo de esta enfermedad, como lo son los medicamentos biológicos, de los 

cuales los más frecuentemente empleados son en su orden, ustekinumab, adalimumab 

y secukinumab.  Aunque el uso de terapia biológica representa un alto costo para el 

sistema de salud, el costo por terapia por año es mucho menor al compararla con otros 

países, fenómeno que puede ser explicado por la regulación de medicamentos de alto 

costo por parte del gobierno nacional.  
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