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Cordial saludo,
Dando continuidad al tema planteado en el Debate de Control Politico No 08 celebrado en la
sesi6n plenaria del Concejo Municipal el dla 7 de Noviembre, sobre las acciones desarrolladas por
el Municipio de Bucaramanga en la prevenci6n del cancer de mama, y en el que se present6 y
analiz6 la informaci6n relacionada con las actividades de la ESE ISABU, me permito hacer las
siguientes precisiones, no sin antes reiterar las excusas presentadas el dla 10 de Noviembre
cuando hice la presentaci6n del Informe de Gesti6n, pues mi ausencia a tan importante debate de
control politico no fue deliberada y tuve que atender una reuni6n muy importante en Caprecom
EPS y en la Secretarra de Hacienda, con el animo de buscar celeridad en el flujo de recursos de
salud para la atenci6n de nuestros usuarios.
1.- SOBRE LA DETECCION TEMPRANA DEL CANCER DE MAMA:

Como se mencion6 en el mencionado debate, la detecci6n temprana del cancer de mama, se basa
en tres pilares fundamentales, siendo estes: el autoexamen, el examen cHnicoy la mamograf!a. EI
autoexamen de mama consiste en la aplicaci6n de un rnetodo sistematico por parte de cada mujer.
EI examen cllnico que realiza el medico en la consulta, debe hacer parte de un examen de salud
peri6dico (habitual) que se realice en mujeres mayores de 20 aiios. Y finalmente, la mamografla,
util especialmente en aquellas mujeres que no refieren slntornas, corresponde a un examen
especializado que no se presta en la ESE ISABU; adicional a ello, la mamografla se encuentra
establecida en el Plan Obligatorio de Salud p~s como un procedimiento de segundo nivel 0
mediana complejidad, por 10 que esta sometido al respectivo trarnite de autorizaciones de las
entidades aseguradoras, por 10 que habitualmente suelen presentarse barreras para acceso al
servicio y demoras en la expedici6n de las autorizaciones. Bajo tales consideraciones, en las que
un prestador de servicios de salud de baja complejidad como la ESE ISABU solo participa en una
parte de la detecci6n temprana del cancer mediante exarnenes cllnicos, pero no cuenta con
equipos para realizaci6n de mamograf!as, es absurdo que se intente afirmar que somos
responsable de la detecci6n temprana de todos los casos de Cancer de Mama en el Municipio de
Bucaramanga. Sumado a 10 anterior, resalto nuevamente 10 manifestado en el debate de control
,"_"'_"_"__
politico en cuanto a que la ESE ISABU solo tiene posibilidad de atender una cuarta parte de la
! : i
poblaci6n del Municipio de Bucaramanga, pues las otras tres cuartas partes de los habitantes del ":
: l i '
Municipio son atendidas por entidades de salud privadas. La responsabilidad en el cumplimiento de :.
'-.t;:'\
1
las acciones de detecci6n temprana, no es solo de las entidades prestadoras, pues las entidades::
aseguradoras tiene un papel preponderante, como por ejemplo, la autorizaci6n en la realizaci6n de'
" "~~';'~
mamografras sin las habituales demoras administrativas que lIevan a que el cancer de mama :.;:
actualmente se este diagnosticando tard!amente y en estados avanzados que reducen la
i
I
posibilidad de un tratamiento efectivo.
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2.- SOBRE LA ESTRATEGIA DE LOS CONSULTORIOS ROSADOS EN EL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA:
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La estrategia de Consultorios Rosados naci6 en el Municipio de Bucaramanga por iniciativa de la I[~
Secretaria de Salud de Bucaramanga, que logr6 que la industria farrnaceutica (Iaboratorio t_
farrnaceutico) patrocinara la adecuaci6n de consultorios medicos en la ciudad con el objeto de
crear ambientes exclusivos para la detecci6n temprana de las enfermedades de la mujer no solo
del cancer de mama, sino el cancer de cuello uterino, y que a la vez en ellos se facilitara el acceso
de la poblaci6n femenina a otros programas de promoci6n en salud como el de planificaci6n
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familiar y control de embarazo. Por ello en el ano 2012, se adecuaron seis (6) consultorios rosados
en el Municipio de Bucaramanga, todos ellos ubicados en Centros de Salud operados por la ESE
ISABU, siendo estes los de los Centres de Salud Rosario, Centro de Salud Girardot, Centro de
Salud Toledo Plata, Centro de Salud IPC, Hospital Local del Norte y la Unidad Intermedia Materno
Infantil Santa Teresita UIMIST. Durante los arios 2012 al ario 2014, estos fueron los unicos
consultorios rosados existentes en la ciudad; hace un par de meses se adecu6 un nuevo
consultorio rosado en una IPS privada que atiende a usuarias del Regimen Conmbutivo, y
recientemente se adecuo un nuevo consultorio rosado que funciona en el Hospital Militar para
atencion de usuarias del sistema de salud de las Fuerzas Militares. Por ello, hoy existen en nuestra
ciudad un total de ocho (8) consultorios rosados, de los cuales, como se coment6 anteriormente,
seis (6) de ellos estan ubicados en puntos de atenci6n de la ESE ISABU, demostrando claramente
y sin lugar a dudas, el interes de la ESE ISABU en el desarrollo de esta prepuesta. No ha existido
el mismo interes de las entidades privadas de la ciudad de apoyar la adecuaci6n de consultorios
rosados, como si 10 ha hecho nuestra entidad.
Como tuve la oportunidad de manifestar en mi lntervencion del 10 de Noviembre, estos seis
consultorios rosados estan siendo atendidos por personal de salud pagado por la ESE ISABU, por
10 que es nuestra entidad la que dispone los recursos para garantizar su actual funcionamiento. De
otra parte, carece de sentido, que por una parte se publiciten estos consultorios rosados como una
estrategia exitosa promovida por la Secretaria de Salud de Bucaramanga y se reconozca en otros
escenarios departamentales, nacionales e incluso internacionales como una estrategia eficaz con
importante resultados para las mujeres bumanguesas, pero de otra parte se mencione en el recinto
del concejo que dicha estrategia no funciona, y que ello es culpa de la ESE ISABU.
Adernas de 10 anterior, es precise aclarar, que las afirmaciones sequn las cuales a la ESE ISABU Ie
ha faltado interes y pone barreras para el funcionamiento de dichos consultorios, se generaron en
la negativa de nuestra entidad a suministrar informacion de las usuarias que han accedido a los
servicios de los consultorios rosados, y especialmente por nuestro rechazo a entregar datos de
protecci6n personal e informacion clinica solicitada por una fundacion antioqueria, de la cual
desconocemos su relaci6n con la industria farmaceutica nacional, 10 que pudiera de algun modo
violar claramente la ley en 10 relacionado con la reserva y privacidad de los datos clinicos de
nuestros usuarios establecidos en la Ley 23 de 1981, la proteccion de datos personales
establecidos en la Ley 1581 de 2012 e incluso la Ley 1474 de 2011 conocido como Estatuto
Anticorrupcion en 10 que tiene que ver con las relaciones entre las entidades de salud y las
empresas farmaceuticas productoras, distribuidoras y comercializadoras de medicamentos,
insumos y dispositivos medicos. Yes que este tema de la injerencia de la industria farmaceutica en
las entidades de salud no es de poca monta, pues el mismo gobierno ha tratado de establecer
regulaciones claras desde la misma Ley Estatutaria y de proyectos de norma, en los que busca
fomentar la transparencia de las relaciones entre la industria farmaceutica, las entidades de salud e
incluso, las asociaciones de pacientes, y asl evitar que se distorsionen las decisiones sobre el uso
de medicamentos u otros servicios de salud motivadas por la industria farmaceutica.
Por ello, rechazamos tajantemente la afirmaci6n sequn la cual la ESE ISABU entorpece el trabajo
de los consultorios rosados 0 Ie falta tnteres en la estrategia, pues como 10 acabo de mencionar,
nos mueven razones suficientes en las decisiones que sobre la informaci6n de nuestros usuarios, y
nos mantendremos en esa determinaci6n hasta tanto no tengamos certeza de cual sera la
utilizaci6n que esta fundaci6n Ie dara a esta informacion y que la misma no termine en poder de los
laboratorios farmaceuticos que promueven esta iniciativa.
3.- SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y PREVENCION:
De acuerdo a la inquietud manifestada por la Honorable Concejal Carmen Lucia Agredo en
relacion con los recursos que la ESE ISABU destina a los programas de Promoci6n y Prevencion,
deseo manifestar que en el periodo comprendido entre el mes de Enero y el mes de Octubre de
2014, la ESE ISABU ha comprometido un valor promedio de mas de 235 millones de pesos
mensuales para la ejecuci6n de estos programas, de los cuales aproximadamente 182 millones
mensuales, es decir, un 78% corresponde a recursos para servicios personales como medicos,
enfermeras, odontoloqos, auxiliares de enfermeria, higienistas orales, entre otras, quienes lideran
las atenciones en cada uno de los programas de salud y en cada uno de los Centres de Salud,
siendo los de Riesgo Cardiovascular, Controles de Crecimiento y Desarrollo en menores de 10
arios, Control Prenatal para detecciones de riesgos en el embarazo, y Vacunaci6n, los de mayor
demanda en los Centres de Salud de la ESE ISABU. EI porcentaje restante, que corresponde
aproximadamente a 52 millones de pesos mensuales, corresponde a insumos, materiales y otros
costos indirectos necesarios para garantizar la prestacion de servicios, y destinados entre otros, a
la adquisicion de medicamentos, material medico, mantenimiento de equipos. Con ese
comportamiento en 10 corrido de la vigencia, se estima que para el presente ario la ESE ISABU
habra comprometido recursos por el orden de los 2.900 millones de pesos para el desarrollo de
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Programas de Promoci6n y Prevenci6n, quedando demostrada la importancia de estas actividades
en el funcionamiento de nuestra entidad.
Adicional a ello, es preciso mencionar los recursos asignados directamente por la Secretaria de
Salud y Ambiente de Bucaramanga a la
ESE ISABU para el apoyo en la ejecuci6n de
actividades de Salud Publica para la vigencia 2014, correspondiendo a los siguientes:
•
•
•

Programa de Atenci6n Primaria en Salud APS - Bucaramanga Crece Contigo por valor de
$1.000.000.000.
Actividades de Vigilancia Epidemiol6gica de las enfermedades de interes en salud publica,
por valor de $ 778.999.000
Actividades del Plan de Intervenciones Colectivas PIC correspondientes al Plan de Salud
Publica, por valor de $73.000.000

Espero de esta manera haber dado claridad a las inquietudes planteadas en el debate realizado, a
la vez que reitero el compromiso de nuestra entidad
el mejoramiento de las condiciones de
salud de cada uno de los bumangueses.

Atentamente,

Proye aron: Dr. HORBES BRANLING BUITRAGO MATEUS·Subdirector Cientifico.....
Jefe ADRIANA LUCIA BARRERA ALVARADO·Enfermera Profesional'coordinadora PyP
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