
IETS continuará presentando al país 

la mejor evidencia frente al covid-19  

Bogotá D.C., 22 de julio de 2020. – El Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - 

IETS reiteró su disposición de suministrar de manera permanente al país, durante la pan-

demia por la covid-19, la mejor evidencia para hacerle frente a la nueva enfermedad. 

Durante su intervención en el programa Prevención y Acción de la Presidencia de la 

República, la directora ejecutiva del Instituto, Adriana Robayo García, destacó los aportes 

hechos en el desarrollo del Consenso colombiano sobre el covid-19, así como estudios 

para la posible incorporación de medicamentos para tratar esta infección. 

"Identificamos la forma de ayudar desde el principio de la emergencia sanitaria, apor-

tando nuestra experiencia como metodólogos en el desarrollo del consenso sobre el co-

vid-19, de la mano de la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN), para revisar de 

manera permanente la evidencia que aparece en el país y en el mundo para tener las 

mejores recomendaciones para los diferentes médicos, para que puedan tratar a los pa-

cientes y a las familias", dijo. 

Hasta la fecha, el Consenso ha sido actualizado en tres oportunidades, debido a la apa-

rición de nuevas evidencias entre la comunidad científica y médica mundial. 

El IETS también ha elaborado estudios para, por ejemplo, la incorporación o no de me-

dicamentos, entre ellos dos relacionados con la ivermectina. Dichos estudios determina-

ron que los estudios disponibles no son concluyentes y por lo tanto no es eficiente ni 

seguro usar ese medicamento en el país. 

Anunció además la disposición del Instituto para determinar la mejor opción cuando 

haya una vacuna disponible contra este coronavirus, que resulte conveniente para el 

país. "En el momento en el que haya una disponible, el IETS tendrá que evaluar el llama-

do del Gobierno Nacional sobre cuál es la mejor opción, cuál debería ser y la forma en 

que se introduzca el país”, indicó.


