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1 Excelencia técnica y científica

2 Ética pública

4 Transparencia

3 Propósito social

5 Gestión eficiente 

6 Apropiación social del 

conocimiento 

Principios rectores de 
nuestra misión
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Contratación

CONTRATISTAS 215

EMPLEADOS 41

FEMENINO MASCULINO

139 76

FEMENINO MASCULINO

27 14

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO A TERMINO FIJO 36

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO “DE 
CONFIANZA” POR TIEMPO INDEFINIDO

1

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A 
TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO

1

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO DE 
CONFIANZA

1

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO DE 
DIRECCIÒN Y CONFIANZA

1

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR 
TIEMPO INDEFINIDO

1

TOTAL 41



62 Investigadores
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Fuente.  Estadísticas Gestión de conocimiento, marzo de 2022



Formación de personal
de alto nivel

Investigadores 

capacitados en 

ensayos clínicos -

BPC

Entrenamientos 

internacionales grado Maestría 

en Manufacturación de 

productos medicinales de 

Terapia Avanzada.

Investigadores 

cursaron:  

“Coordinación y 

gestión de ensayos 

clínicos“

98 63

Fuente.  Estadísticas Gestión de conocimiento, periodo marzo de 2017 a marzo de 2022





Orlando Escobar

10 de agosto de 2022

Ejecución Presupuestal 

– I Semestre 2022

Gestor Financiero



Estructura
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VENTA DE 

SERVICIOS
22.230.113.752 47%

G
A

S
T
O

S

GESTION 7.193.063.181 15%

TRANSFERENCIAS 

SDS
19.275.484.265 41% PROVISION 14.557.469.090 31%

CONVENIOS 5.691.122.674 12% INVESTIGACIÓN 25.446.188.420 54%

$ 47.196.720.691 $ 47.196.720.691



0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Disponible Venta de servicios Cuentas por cobrar Total

Venta de servicios Transferencias SDS Convenios

Ingresos

FUENTE Disponible Venta de servicios Cuentas por cobrar Total

Venta de servicios 547.231.376 18.313.310.485 3.369.571.891 22.230.113.752 47%

Transferencias SDS 2.455.958.005 0 16.819.526.260 19.275.484.265 41%

Convenios 3.954.472.247 0 1.736.650.427 5.691.122.674 12%

Total 6.957.661.628 18.313.310.485 21.925.748.578 47.196.720.690 

15% 39% 46%



Ejecución Ingresos – I Semestre

FUENTE APROPIADO INGRESOS % RECAUDO %

Venta de servicios 22.230.113.752 12.286.987.437 55,27% 8.145.680.038 36,64%

Transferencias SDS 19.275.484.265 19.275.484.265 100,00% 19.275.484.265 100,00%

Convenios 5.691.122.674 5.133.435.224 90,20% 5.133.435.224 90,20%

Total 47.196.720.690 36.695.906.926 77,75% 32.554.599.527 68,98%
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15.000.000.000

20.000.000.000
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Venta de servicios Transferencias SDS Convenios

APROPIADO INGRESOS RECAUDO



Gastos

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Recurso

Humano

Materiales y

reactivos

Servicios Equipos y

software

Obras y

adecuaciones

Cuentas por

pagar

GESTION PROVISION INVESTIGACION

RUBRO GESTION PROVISION INVESTIGACION TOTAL

Recurso Humano  1.976.439.904 2.365.849.082 11.027.846.059 15.370.135.045 33%

Materiales y reactivos 163.848.258 6.245.790.221 8.615.138.013 15.024.776.493 32%

Servicios 3.227.387.549 874.268.184 2.077.078.079 6.178.733.812 13%

Equipos y software 36.820.000 339.095.000 3.724.363.015 4.100.278.015 9%

Obras y adecuaciones 350.000.000 636.261.698 0 986.261.698 2%

Cuentas por pagar 1.438.567.470 4.096.204.905 1.763.253 5.536.535.628 12%

Total 7.193.063.181 14.557.469.090 25.446.188.420 47.196.720.691 

15% 31% 54%



Ejecución Gastos – I Semestre

RUBRO APROPIADO COMPROMETIDO
COMP / 

APROP
PAGADO

PAGADO / 

COMP

Recurso Humano  15.370.135.045 10.962.797.924 71,33% 6.766.370.099 61,72%

Materiales y reactivos 15.024.776.493 10.240.610.225 68,16% 2.811.477.474 27,45%

Servicios 6.178.733.812 2.684.682.581 43,45% 1.554.334.209 57,90%

Equipos y software 4.100.278.015 1.758.018.902 42,88% 276.608.396 15,73%

Obras y adecuaciones 986.261.698 76.071.931 7,7% 0 0,00%

Cuentas por pagar 5.536.535.628 5.536.535.628 100,0% 4.184.276.176 75,58%

Total 47.196.720.691 31.258.717.192 66,23% 15.593.066.354 49,88%
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Ejecución Gastos – I Semestre
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30.000.000.000

Gestion Provision Investigacion

APROPIADO COMPROMETIDO PAGADO

CLASE APROPIADO COMPROMETIDO
COMP / 

APROP
PAGADO

PAGADO / 

COMP

Gestion 7.193.063.181 4.378.825.290 60,88% 1.819.961.145 41,56%

Provision 14.557.469.090 10.552.008.052 72,49% 5.673.145.459 53,76%

Investigacion 25.446.188.420 16.327.883.850 64,17% 8.099.959.750 49,61%

Total 47.196.720.691 31.258.717.192 66,23% 15.593.066.354 49,88%
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Xiomara Olaya

Los pacientes cómo 

principio y fin del 

ejercicio en clínica

10 de agosto de 2022



James Lind (1716 – 1794)

Médico Escoses, perteneciente a la Armada 
británica que descubrió la cura del escorbuto

Buque Salisbury entre 1746 y 1747

El primer ensayo clínico de la historia 
1746 - 1747



Mala alimentación 
Aguas contaminadas
Condiciones de insalubridad

Vinagre
Sidra
Agua de Mar
Naranja y Limón

Causas: Tratamientos:

Escorbuto en marineros



En 1789 se dio crédito a las 

investigaciones de Lind y la armada 

británica comenzó a tomar medidas 

contra este mal.

Lind, observó que la gente cuya dieta era 

escasa o nula en frutas y verduras era la 

que padecía de este mal.

42 años después

En honor a James Lind, se celebra el 

Día Internacional de los Ensayos clínicos 20 de mayo

Escorbuto en marineros



El primer ensayo clínico 

controlado y aleatorizado. 

Sir Austin Bradford Hill (1897 - 1991)

Evaluar el uso de la estreptomicina 

en el tratamiento de la tuberculosis.

Parcialidad 

sobre 

Parcialidad

El ensayo aleatorizado se

convirtió en el medio

más riguroso de evaluar

la eficacia de una

intervención con las

menores desviaciones

posibles.

“Todo experimento biológico 

exige un grupo “control”: sujetos 

no tratados con los que puede 

evaluarse la eficacia de un 

tratamiento. 



El Código de ética médica de Nuremberg es considerado el primer 
antecedente  internacional de relevancia sobre la ética en la investigación.

Recoge una serie de principios que rigen la experimentación con seres 
humanos, que resultó de las deliberaciones de los Juicios de Nuremberg, al 
final de la Segunda Guerra Mundial. 

16 médicos declarados culpables y 7 condenados a muerte.

Código de Nuremberg,

20 de agosto de 1947.



5. No es legítima ninguna 

investigación que produzca la muerte 

o daño al sujeto.

1. El 

consentimiento 

debe ser 

voluntario

2. Los resultados no 

pueden obtenerse por 

otro método.

3. La investigación 

debe basarse en la 

experimentación 

animal.

4. Debe evitarse el 

sufrimiento innecesario y el 

daño.

Los diez puntos que constituyen el Código de Nuremberg son:

Código de Nuremberg,

20 de agosto de 1947.



6. Asegurarse que el beneficio 

debe superar el riesgo.
7. Tomar medidas para 

proteger a los sujetos.

10. El investigador debe estar preparado 

para terminar el estudio en cualquier 

momento.

8. Debe realizar 

por personal 

cualificado.

9. El sujeto puede dejar el 

estudio siempre que quiera.

Estos 10 puntos del Código de Nuremberg no tuvieron un reconocimiento legal, ni tuvieron impacto en las publicaciones médicas. 
En 1964 se incorporaron a la Declaración de Helsinki aprobada por la Asamblea Médica Mundial.

Los diez puntos que constituyen el Código de Nuremberg son:

Código de Nuremberg,

20 de agosto de 1947.



Marco normativo Nacional

• Decreto 2092 de 1986: “Por el cual se reglamentan parcialmente los 

Títulos VI y XI de la ley 09 de 1979, en cuanto a Elaboración, Envase o 

Empaque, Almacenamiento, Transporte y Expendio de medicamentos, 

Cosméticos y Similares”.

• Resolución 8430 de 1993: “Por la cual se establecen las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud”.

• Decreto 677 de 1995: “ Por el cual se reglamenta parcialmente el 

Régimen de Registros y licencias, el

• control de calidad así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de 

Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de 

recursos naturales, productos de aseo, higiene y limpieza y otros 

productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la 

materia”

• Resolución 3823 de 1997: Por la cual se crea La Comisión Asesora de 

Ciencia y Tecnología del Ministerio de Salud y se dictan normas para 

regular las actividades de desarrollo científico en el sector salud.

• Resolución 1995 de 1999: “Por la cual se establecen normas para el 

manejo de la Historia Clínica”

• Decreto 2200 de 2005: “Por el cual se reglamenta el servicio 

farmacéutico”.

• CONPES 3697 Y 155



Marco normativo Nacional

• Resolución 1403 de 2007: “Por la cual se determina el modelo de 

gestión del servicio farmacéutico, se adopta el manual de 

condiciones esenciales y procedimientos y se dictan otras 

disposiciones”

• Ley 1164 de 2007: “Por la cual se dictan disposiciones en materia del 

Talento Humano en Salud.”

• Resolución 2378 de 2008: “Por la cual se adoptan las Buenas Prácticas 

Clínicas para las instituciones que conducen investigación con 

medicamentos en seres humanos”

• Decreto 2086 de 2010:  “Establece el procedimiento acelerado que 

aplicará el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos, Invima, para la evaluación de solicitudes de registro 

sanitario de medicamentos previamente determinados por el 

Gobierno Nacional por razones de interés público o salud pública”.

• Resolución 2011020764 de 2011: “Por la cual se establece el 

reglamento relativo al contenido y periodicidad de los reportes de 

eventos adversos en la fase de investigación clínica”.

• Resolución 2003 de 2014:  “Por la cual se definen los procedimientos 

y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud 

y de habilitación de servicios de salud”. 



Posibles rutas 

DECRETO NUMERO 0481 DE 2004: Por el cual

se dictan normas tendientes a incentivar la

oferta de medicamentos vitales no

disponibles en el país.

Artículo 2º. Medicamento vital no disponible. Es

un medicamento indispensable e irremplazable

para salvaguardar la vida o aliviar el sufrimiento

de un paciente o un grupo de pacientes y que por

condiciones de baja rentabilidad en su

comercialización, no se encuentra disponible en el

país o las cantidades no son suficientes.

Curso virtual de e-Reporting Industria: Reporte de eventos adversos e introducción a la  

nueva plataforma VigiFlow



Marco normativo
Nacional



Marco normativo
Nacional



Actores en la investigación con seres humanos

Patrocinador 

Diálogos nacionales sobre ética de la investigación 2015 - 2016

Investigador Comité de ética

Voluntario de investigación



Patrocinador

Patrocinador

Un individuo, compañía, institución u

organización responsable de iniciar,

administrar/controlar y/o financiar un

estudio clínico.

Patrocinador- Investigador

Un individuo o varios individuos.

Inicia y conduce un estudio clínico.

Bajo su dirección, el producto en

investigación: Se administra o entrega para

su uso.

Monitoreo

Vigilar el proceso de un estudio clínico y asegurarse

de que éste sea conducido, registrado y reportado

de acuerdo:

• Protocolo.

• Procedimientos de operación Estándar (POEs).

• Buena Práctica Clínica (BPC).

• Requerimientos regulatorios.

GUÍA TRIPARTITA ARMONIZADA DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ARMONIZACIÓN Lineamientos para la Buena Práctica Clínica. https://www.fda.gov/media/78552/download



GUÍA TRIPARTITA ARMONIZADA DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ARMONIZACIÓN Lineamientos para la Buena Práctica Clínica. https://www.fda.gov/media/78552/download

Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad

Implementar  SGC 

Construir estándar de operación para conducción y verificación.

Asegurar un acuerdo entre todas las partes involucradas.

Designar personal calificado experto en cada proceso.

Manejo de Datos y Custodia de Registros.

Evaluar en intervalos el progreso de un estudio clínico.

Patrocinador



GUÍA TRIPARTITA ARMONIZADA DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ARMONIZACIÓN Lineamientos para la Buena Práctica Clínica. https://www.fda.gov/media/78552/download

• POEs

• Validación

• Seguimiento de las ediciones y de la auditoría.

• Acceso autorizado a los datos, uso de credenciales.

• Lista de personas autorizadas

• Respaldo adecuado de los datos.

• Salvaguardar el cegamiento.

• Comparar los datos originales con los datos 

procesados.

• Identificación inequívoca de sujetos, relación con datos 

reportados.

Sistemas de manejo electrónico de datos - eCRD

Patrocinador



GUÍA TRIPARTITA ARMONIZADA DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ARMONIZACIÓN Lineamientos para la Buena Práctica Clínica. https://www.fda.gov/media/78552/download

• Selección del Investigador(es)/institución(es).

• Facilitar el protocolo y el Manual del

Investigador

• Establecer acuerdo del investigador/institución

para:

• Conducir el estudio de conformidad con la

BPC, requerimiento regulatorio, CEI.

• Registro/reporte de datos.

• Permitir el monitoreo, auditoría e

inspección.

• Conservar los documentos esenciales.

• El patrocinador y el investigador/institución

deberán firmar el protocolo para confirmar este

acuerdo.

• Definir, establecer y asignar todas las tareas y

funciones relacionadas con el estudio.

Investigador e Instituciones

Notificar:

A investigadores y autoridades 

regulatorias la suspensión del desarrollo 

clínico. 

Transferencia de la propiedad de los datos. 

Patrocinador



GUÍA TRIPARTITA ARMONIZADA DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ARMONIZACIÓN Lineamientos para la Buena Práctica Clínica. https://www.fda.gov/media/78552/download

Dar un seguro o indemnizar (cobertura legal y 

financiera) al investigador/institución contra demandas 

que surjan del estudio.

Contemplar costos del tratamiento de los sujetos del 

estudio en el caso de daños relacionados con el mismo.

Los aspectos financieros del estudio deben estar 

documentados.

Cualquier notificación/sometimiento deberá estar 

fechada y debe incluir la información suficiente para 

identificar el protocolo.

Voluntarios de investigación

Conformidad con los requerimientos  

regulatorios.

Patrocinador



GUÍA TRIPARTITA ARMONIZADA DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ARMONIZACIÓN Lineamientos para la Buena Práctica Clínica. https://www.fda.gov/media/78552/download

Consejo de Revisión Institucional 

/Comité de ética independiente

• El patrocinador deberá obtener del 

investigador/institución:

• El nombre y la dirección del CRI/CEI del 

investigador/institución.

• (Una declaración del CRI/CEI de que está 

organizado y opera de acuerdo a la BPC.

• (Aprobación del CRI/CEI documentada y 

una copia actual de documentos. Fechado.

Patrocinador



GUÍA TRIPARTITA ARMONIZADA DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ARMONIZACIÓN Lineamientos para la Buena Práctica Clínica. https://www.fda.gov/media/78552/download

• Datos de seguridad y eficacia de estudios no 

clínicos y/o estudios clínicos.

• Sustentar la vía, dosis, período de tiempo, 

población del estudio.

• Manufactura, empaque, etiquetado y codificación 

del producto. 

• Identificación apropiada de acuerdo a la etapa de 

desarrollo.

• Proteger el cegamiento.

• Determinar, las temperaturas, tiempos de 

almacenamiento, líquidos reconstituyentes y 

procedimientos y equipo para infusión.

Producto(s) en Investigación

Patrocinador



GUÍA TRIPARTITA ARMONIZADA DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ARMONIZACIÓN Lineamientos para la Buena Práctica Clínica. https://www.fda.gov/media/78552/download

Suministro y Manejo del 

Medicamento en Investigación

• Suministrar al investigador el producto en

investigación.

• Los POEs deben señalar la recepción, manejo,

almacenamiento, entrega, recolección y

devolución del producto no usado.

Patrocinador



Convenio 0182-2018

Objetivo 1: “Desarrollar nuevas estrategias de
terapia celular que tengan potencial de
mejoramiento de los desenlaces clínicos del TPH”

ACTIVIDAD: Evaluación de estrategias de
aplicación de células estromales
mesenquimales y/o terapias adoptivas para
el mejoramiento del TPH en modelos
experimentales in vitro e in vivo siguiendo
buenas prácticas de laboratorio (BPL)

PROYECTO: Investigación orientada a la implementación
de buenas prácticas para la aplicación clínica de terapias
celulares. Modelo: TPH en Bogotá

Protocolo de modelo preclínico para 
la evaluación de CEM-GW para EICH 

clínico

Avances en el desarrollo de terapias 
antivirales basadas en la 
modificación de PBMCs



Tratamiento de reactivaciones o 

potenciales infecciones virales en 

pacientes pos-trasplantados

Reconstitución de 

componentes inmunitarios 

antivirales: linfocitos T

Generación de inmunidad a mediano plazo

Terapia adoptiva
Antiviral



Actividad
Trimestre
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Evaluar el tiempo óptimo para la re-estimulación de los 
linfocitos T con los antígenos virales

Evaluar la potencia del estímulo en diferentes 
intervalos de tiempo

Evaluar la viabilidad celular durante el proceso de 
expansión

Identificar las subpoblaciones de linfocitos T

Aumentar la población de linfocitos T antígeno-
específicos usando IVT-mRNA

Hacer la expansión de los linfocitos T en un sistema 
cerrado con medio libre de xenogénicos

Realizar los ensayos pre-clínicos en modelo de ratón

Perspectivas



PROTOCOLOS CLÍNICOS ORIENTADOS A 
LA PRODUCCIÓN DE LINFOCITOS 

INFILTRANTES DE TUMOR

PROTOCOLO CLÍNICO EN CURSO: 
“Análisis del perfil inmunológico de

muestras de tumores metastásicos en

pacientes con melanoma localmente

avanzado y metastásico del instituto

nacional de cancerología”

Establecimiento de una red de colaboración IDCBIS - INC



z

VARIABLES DE INTERÉS A LA HORA DE 

DISEÑAR PROTOCOLOS CLÍNICOS 

ORIENTADOS A LA PRODUCCIÓN DE LIT

Dinámicas de 

crecimiento y 

puntos críticos en 

el proceso de Pre-

REP

Caracterización inmunofenotípica Caracterización funcional -

citotoxicidad
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PROTOCOLO EN APROBACIÓN: Análisis del perfil

inmunológico de muestras de tumores metastásicos

en pacientes con cáncer de mama triple negativo del

instituto nacional de cancerología

CÁNCER DE 

MAMA TRIPLE 

NEGATIVO 

MELANOMA 

METASTÁSICO

CÁNCER DE 

OVARIO 

AVANZADO

ENSAYOS PRELIMINARES Y PERSPECTIVAS 



z

• Reducción del dolor y recuperación de la 
movilidad en adultos con osteoartrosis de 
rodilla mediante el uso células 
mesenquimales derivadas de cordón 
umbilical: ensayo clínico controlado 
aleatorizado de desenlaces

• clínicos y radiológicos.

Ensayo clínico controlado aleatorizado 
de desenlaces clínicos y radiológicos



z

Mesas de trabajo interinstitucional: 
Desarrollo de una terapia basada 
en CEM-GW para el tratamiento de 
EICH en pacientes trasplantados 
con progenitores hematopoyéticos 

EudraLex -
Volumen 4 
- Directrices 
de buenas 
prácticas de 
fabricación 
(GMP)

Ensayo clínico controlado aleatorizado 
de desenlaces clínicos y radiológicos



z
Ensayos In vivo 

Ensayos In vitro 
Investigación y 

desarrollo

Desarrollo del producto medicinal

Seguridad, eficacia y calidadIdea / 

Solución
1 Planeación2

3 4

Aprobación 

Comité de ética 

5 6

Producto final

Desarrollo Manual del Investigador Protocolo de investigación

7

9
Ensayo 

clínico

8
Aprobación 

Ente regulador



Resolución 4816 de 2008: “Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de

Tecnovigilancia”.

Decreto 4725 de 2005 de 2015: “Regula el régimen de registros sanitarios, permiso de

comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento,

envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación,

comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los

cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o

jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional.

Resolución 2535 de 2013: “Reglamenta el artículo 117 del Decreto-ley 019 de 2012,

modificatorio del artículo 91 de la Ley 1438 de 2011, en aras de determinar las etapas de

la estandarización semántica, como parte integral del proceso de codificación de los

insumos y dispositivos médicos a los cuales el Invima les otorgue registro sanitario o

permiso de comercialización, así, productos cuyo uso y destino sea el Sistema General de

Seguridad Social en Salud. Las disposiciones contenidas en la presente resolución, serán

de obligatoria adopción y aplicación por parte de las Empresas Administradoras de Planes

de Beneficios de los Regímenes Contributivo, Subsidiado, Especial y de Excepción, las

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las entidades territoriales, las entidades

adscritas al Ministerio de Salud y Protección Social y aquellos agentes que ejerzan

acciones y funciones relacionadas con la fabricación, importación, comercialización y

distribución de insumos y dispositivos médicos.”

Normatividad nacional
Dispositivos médicos 



Resolución No.2021058796 de 29 de diciembre de 2021: "Por la cual se aprueban las

fechas para la realización de las sesiones ordinarias de las Salas Especializadas de la

Comisión Revisora para el año 2022“

Resolución No. 2020043163 del 10 de diciembre de 2020, “Por la cual se aprueban las

fechas para la realización de las sesiones ordinarias de las Salas Especializadas de la

Comisión Revisora para el año 2021”

Resolución No. 2017030958 del 31 de julio de 2017 - Por la cual se expide el

reglamento interno de las Salas Especializadas de la Comisión Revisora y se derogan las

resoluciones número 2014033531 del 15 de octubre de 2014 y 2016034601 del 06 de

septiembre de 2006.

Acuerdo No. 003 de 2017 - Por el cual se establece la composición y funciones de la

Comisión Revisora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos,

Invima.

Normatividad nacional
Dispositivos médicos 



Normatividad nacional
Dispositivos médicos 



Unidad de Ingeniería de Tejidos

Productos

HydroHizca

3D Quyne

Dermabio

TGPiel

Fibroglic



• Tratamientos 

personalizados.

• Planificación del 

riesgo y acción 

frente al riesgo.

• Mecanismo de 

seguimiento a los 

pacientes a largo 

plazo







Paula Gaviria

¿Por qué  formular 

metas relacionadas con 

fenotipos comunes? 

10 de agosto de 2022



Meta: Implementar la 

criopreservación de 

glóbulos rojos “raros”

Eje estratégico en:
Investigación en salud poblacional

Objetivo estratégico:
Desarrollar procesos de investigación e innovación en 
salud poblacional para la transferencia de conocimiento y 
su posible aplicación en atención individual y colectiva.

Línea de acción:  
Banco de sangre y medicina transfusional

Meta: Implementar el 
servicio de 

inmunohematología 
molecular



¿Por qué  formular metas 
relacionadas con fenotipos comunes? 

Hay grupos sanguíneos que                         

están presentes en la mayoría de la 

población mundial (99,9% y 99.99%)

Cuando una persona carece de uno de                                

estos grupos sanguíneos 

(0,1% o 0,01% de la población) tiene un grupo 

sanguíneo poco común y es única



¿Estos grupos sanguíneos 

poco comunes o únicos  se 

presentan en Colombia?



https://www.youtube.com/watch?v=0rfUdHmEoag

https://www.youtube.com/watch?v=0rfUdHmEoag


Fuente https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-importa-un-raro-tipo-de-sangre-para-salvar-a-ni%C3%B1a-de-15-meses.aspx



2019
Bogotá D.C                          
Hospital Militar Central
Paciente indígena Di(b-)
Donación de familiar 
compatible 

2019
Medellín, 
Antioquia Paciente 
87 años
Fenotipo Kp(b-)
Transfusión de UGR 
incompatibles

2019
Bogotá D.C                          
Hospital Militar Central
Paciente Rhnull

Reserva de sangre de 
diferente grupo sanguíneo 
de la paciente para 
situación de urgencia

¿Estos grupos sanguíneos poco comunes 

o únicos  se presentan en Colombia?

2019
Bogotá D.C                          
Fundación Santa Fe de Bogotá
Gestante K2:-
Neonato con enfermedad 
hemolítica
Donación realizada por la 
madre



¿Estos grupos sanguíneos poco comunes 

o únicos  se presentan en Colombia?

2021
Pasto, Nariño 
Fundación Hospital San 
Pedro
Paciente Rh17
Donación paciente Rhnull

HUS Bogotá 

2020
Bogotá D.C                          
Clínica Universitaria 
Colombia
Paciente 49 años 
Fenotipo K0

2020
Bogotá
Gestante U negativo
Feto con enfermedad 
hemolítica
autodonación



10 Casos de 
pacientes con 
fenotipo poco 

común y 
requerimiento 
transfusional                  

2017-2021 

4 pacientes  
realizaron  

autodonación

No se pudo concluir 
el diagnósticodel

paciente

2 casos asociados 
EHFRN 

2 embarazos de alto 
riesgo 

Transfusión de UGR 

incompatibles

RHT

Morbilidad y mortalidad 

de los pacientes

Limitaciones técnicas 

por baja disponibilidad 

de reactivos para 

identificar estos grupos 

sanguíneos

90% de los casos sin 

donantes compatibles en 

Colombia

Un caso importación de 

UGR

Primer caso de Rhnull en Colombia= nuevo alelo no 

reportado en las BD mundiales (Estudio remitido a 

Brasil)

Caso Bombay= remitido a laboratorio de Suecia

Los casos identificados en Colombia se han remitido a BSRF o laboratorios internacionales para la realización de estudios serológicos 

y moleculares= Deficiencia de capacidades locales para el estudio de laboratorio de estos casos



Actividades operativas para la búsqueda de 

fenotipos poco comunes

Identificación de donantes con poco 

comunes

Estrategia de comunicación, sensibilización 

y reclutamiento del donante

Vinculación al Programa de Donantes 

Únicos

Banco de unidades criopreservadas,



Meta: Implementar la criopreservación 
de glóbulos rojos “raros”

Criopreservación 
de unidades de 
glóbulos rojos

¿Por 
qué?

Importancia
¿Para 
qué?

• Garantizar la

disponibilidad de

unidades para el soporte

transfusional de pacientes

con fenotipos poco

comunes

• Almacenamiento hasta

por ≥10 años

• Donantes en registros =

limitaciones por

condiciones que pueden

cambiar en el tiempo

• En Colombia se han

identificado casos de

pacientes con fenotipos

poco comunes y

requerimiento

transfusional

• Necesidad de atender de

manera local a estos

requerimientos

(limitaciones

importación / riesgo

reacciones adversas)

• Acceso equitativo a

terapia transfusional a

pacientes con fenotipos

poco comunes

• Implementación pionera

en Colombia y en la

región Andina



Criopreservación 
de unidades de 
glóbulos rojos ¿Qué 

hemos 
hecho?

• Adquisición de la tecnología para

criopreservar unidades de glóbulos

rojos

• Referenciaciones con centros con

amplia trayectoria (Brasil, Estados

Unidos, Francia, España)

• Establecer la metodología para

estandarizar el proceso en Colombia

• Búsqueda de activa de donantes con

fenotipos poco comunes

• Estrategias de promoción de la

donación y fidelización de donantes

con fenotipos poco comunes

Meta: Implementar la criopreservación
de glóbulos rojos “raros”



Implementar 
el servicio de 
IH molecular

¿Por 
qué?

Importancia
¿Para 
qué?

• Poner a disposición de
Bogotá D.C y de Colombia
tecnología y técnicas para
fortalecer el diagnóstico
relacionado con la
transfusión sanguíneas

• Brindar resultados para la
toma de decisiones para la
transfusión

• Insuficientes capacidades
locales para el diagnóstico
inmunohematológicos de
algunos pacientes

• Incremento de costos y
oportunidad al remitir a
laboratorios
internacionales

• Casos inconclusos

• Conocimiento crítico para
una transfusión segura

• Implementación pionera
en Colombia y en la región
Andina

Meta: Implementar el 
servicio de 

inmunohematología 
molecular



Implementar 

el servicio de 

IH molecular
¿Qué 

hemos 
hecho?

• Referenciaciones con centros con

amplia trayectoria (Brasil y España)

• Adecuación de infraestructura y

equipamiento

• Validación de técnicas moleculares

para la evaluación de grupo

sanguíneo plaquetario y

eritrocitario

• Documentación de gestión de

calidad (instructivos, formatos,

procedimientos operativos

estandarizados)

Meta: Implementar el servicio de 
inmunohematología molecular



Impacto en Salud:
• En el marco del “Programa de Donantes Únicos”, se

atendió de manera oportuna al requerimiento
transfusional de una paciente de 70 años, con un
fenotipo de grupo sanguíneo poco común a quien se
le debía realizar una cirugía cardiovascular en la
ciudad de Medellín.

Envío de la primera unidad de glóbulos rojos de 

un Donantes Único a la ciudad de Medellín





Jenny Ríos

El IDCBIS es un actor 

reconocido en Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

en Salud 

10 de agosto de 2022



Campos de acción

RECONOCIMIENTO DE 

CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN

RECONOCIMIENTO DEL 

GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN E 

INVESTIGADORES



MEDICIÓN DE GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN E INVESTIGADORES

Personas colombianas 

que hagan parte del 

sistema de CTeI

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

62 investigadores registrados 

en GIMTTyC que tienen 

productos de investigación

Grupos de 

investigación 

colombianos

Grupo de Investigación en 

Medicina Transfusional, 

Tisular y Celular (GIMTTyC)



OBJETIVO SOCIAL

Nombre del Grupo Líneas de investigación

Grupo de Investigación 
en Medicina 

Transfusional, Tisular 
y Celular (GIMTTyC) 

Investigación y desarrollo en Terapias Avanzadas (terapia celular, 
terapia génica) y su aplicación clínica
Investigación y desarrollo de productos biotecnológicos y de servicios 
en ingeniería de tejidos, medicina tisular y regenerativa
Investigación en fisiología y patología de la hematopoyesis para el 
desarrollo e innovación clínica
Investigación y desarrollo de productos biotecnológicos y de servicios 
en medicina transfusional e inmunohematología avanzada
Investigación para la Apropiación Social de la Ciencia y la cultura 
científica
Investigación para el fortalecimiento organizacional, la innovación y 
competitividad del IDCBIS como actor del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación
Investigación y desarrollo de productos biofarmacéuticos (proteínas 
recombinantes, Fitoterapéuticos) y su potencial aplicación clínica 

Realización de actividades de investigación, desarrollo e
innovación relacionadas con medicina transfusional, terapia e
ingeniería tisular y celular avanzada, medicina regenerativa,
medicina de laboratorio y centro de formación del talento
humano.



62 Investigadores

4
7

2

17 12

3
6

1

10
Es

ta
n

ci
a 

Po
st

d
o

ct
o

ra
d

o

D
o

ct
o

ra
d

o
en

 C
ie

n
ci

as

Es
tu

d
ia

n
te

 
d

o
ct

o
ra

d
o

M
ag

is
te

r 
en

 
C

ie
n

ci
as

Es
tu

d
ia

n
te

 
M

ae
st

rí
a

Es
p

ec
ia

lid
ad

 
M

éd
ic

a

Es
p

ec
ia

lis
ta

Es
tu

d
ia

n
te

 
es

p
ec

ia
liz

ac
ió

n

P
ro

fe
si

o
n

al

Fuente.  Estadísticas Gestión de conocimiento, marzo de 2022



MEDICIÓN DE GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN E INVESTIGADORES

Validación de la 

producción 

científica con 

estándares 

internacionales. 

¿POR QUÉ PARTICIPAR DE LA MEDICIÓN?

Participación en 

convocatorias

y proyectos de 

impacto 

nacional e 

internacional 

Visibilidad y 

reconocimiento 

de las 

comunidades 

científicas 

Acceso a 

recursos e 

Incentivos , 

redes 

académicas 

y de 

investigación.

Generación 

de una 

cultura 

institucional 

entorno a la 

gestión de la 

CTeI. 



1 de enero de 2016 y 

el 31 de diciembre de 

2020

• Artículos de 

investigación

• Libros o capítulos de 

libro resultados de 

investigación  

• Productos tecnológicos 

patentados 

• Secretos empresariales, 

Signos distintivos  

• Normas , regulaciones, 

reglamentos  

DIVULGACIÓN PUBLICA

DE LA CIENCIA

Piezas digitales, 

desarrollos web , 

estrategias trasmediaticas 

(Videos)

• Dirección de Tesis de 

pregrado, especialización 

y maestría 

• Proyectos de investigación 

y desarrollo

CIRCULACIÓN DE 

CONOCIMIENTO 

ESPECIALIZADO

- Evento científico con 

componente de apropiación.

- Talleres de Creación 

- Redes de conocimiento 

especializado 

- Documentos de trabajo  



Artículos que 

ingresaron a la 

medición de 

Minciencias

37

Reconocimiento grupos de 
investigación e investigadores:

Solicitudes de 

patentes

9

¿Qué se ha 

logrado ? 



Reconocimiento grupos de 
investigación e investigadores:

¿Qué se ha 

logrado ? 

Eventos científicos que ingresaron a 

la medición de Minciencias 

62

APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO



Formación de personal
de alto nivel

Trabajos de maestría 

categorizados en la 

medición de Minciencias

Trabajos de pregrado 

categorizados en la 

medición de Minciencias

Proyectos de investigación 

categorizados en la 

medición de Minciencias

5 293

FORMACIÓN FORMACIÓN PROYECTOS



Grupo de investigación GIMTTyC (COL-0133477) 
ante Minciencias CATEGORIA A1

(Resultados Convocatoria Nacional 894 de 2021, 
MinCiencias, mayo 2022)

Reconocimiento grupos de 
investigación e investigadores:



Reconocimiento centro de investigación

Autoevaluación, Evaluación, Análisis y Decisión

Centros de investigación reconocidos 

Actividades de investigación 

básica y aplicada en el país y que 

aportan con su labor a la 

generación del conocimiento.

Beneficios de ser Centro de Investigación: Acceso a 

convocatorias de financiación  beneficios tributarios

Actividad principal o nuclear: Investigación básica, 

Investigación Aplicada.



¿Cómo se realiza la autoevaluación?

 Fortalezas, debilidades y 

oportunidades de mejora

 Consolidación de las 

capacidades institucionales, 

optimización de la oferta 

científico-tecnológica 

 Permanencia del centro en el 

sistema

 Formación de capacidades

 Consolidación de las 

instituciones en sí mismas y el 

apalancamiento de recursos.



PLAN ESTRATÉGICO



CAPACIDADES 
FÍSICAS Y 

TECNOLÓGICAS

NUEVOS
SERVICIOS

https://youtu.be/SDgMcp1VgXk

RECURSOS PARA 
FINANCIACIÓN

https://youtu.be/SDgMcp1VgXk


Meta 9 “Mantener la 

acreditación del instituto como 

Centro de Investigación”

Cumplimiento a 2021: 100% 
Se avanza en seguimiento al plan de 

mejoramiento radicado ante Minciencias.



¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA 
RENOVAR EL RECONOCIMIENTO?

1. Consolidar los 

avances del instituto 

frente al plan de mejora 

presentado para el 

primer reconocimiento

4. Ajustar y redactar el 

informe final de 

autoevaluación.

5. Formular un nuevo 

plan de mejoramiento 

(actividades y 

cronograma

2. Consolidar 

información referente 

a los procesos de 

investigación.

3. Solicitar 

retroalimentación 

por parte de cada 

uno de las áreas que 

conforman el centro. 

6. Validar informe y 

plan de mejoramiento 

con la dirección del 

centro.




