
 

Supersalud multa con más de 1.000 millones de pesos a EPS Saludvida 

De comprobarse que la muerte del menor fue por falta del jarabe, el caso sería 

asumido por Fiscalía. 

Una multa por mil millones de pesos le impuso la Superintendencia Nacional de Salud a la 

EPS Saludvida por negarse a entregar un medicamento a un menor de edad, con el 

argumento de que no estaba incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS). 

 

El menor, que murió a principios de año y la causa del ceso aún no se ha establecido, 

sufría de epilepsia severa y desde los 4 años debía tomar un jarabe para controlar las 

convulsiones, pero la EPS en reiteradas ocasiones se negó a suministrarlo. 

 

La Superintendencia concluyó que, si bien es cierto que el medicamento en su forma 

comercial no está incluido en el POS, su presentación genérica sí hace parte del plan de 

beneficios. 

 

“Las EPS están obligadas a suministrar los medicamentos cuando existe un genérico 

incluido en el POS, por lo tanto le correspondía a la EPS garantizarle la entrega al menor, 

mucho más cuando estamos hablando de población vulnerable en todos sus aspectos”, 

aseguró la superintendente delegada de Procesos Administrativos, Margarita Escobar. 

 

Marisela Arriera, la madre del niño, dice durante los siete años que su hijo estuvo afiliado 

a la EPS del régimen subsidiado Saludvida no recibió una pastilla. Mientras que su otro 

hijo gemelo, con el mismo diagnóstico, pero con una EPS distinta, a veces le entregaban el 

medicamento que necesitaba. 

“Cada frasco del remedio costaba 400.000 pesos y solo duraba 15 días. Como al otro niño 

no le daban, yo lo repartía para los dos. Si no les daba, convulsionaban hasta ocho veces al 

día”, cuenta Arriera, quien vive en Caimito (Sucre). Ambos niños fallecieron en enero y 

febrero pasados a la edad de 11 años. 

La Supersalud espera el certificado de defunción del menor afiliado a Saludvida para 

luego determinar si hay alguna responsabilidad de la EPS. 



 

La Superintendente advierte que no tolerará más infracciones a las normas del sistema. 

“Las EPS deben tener claro que no vamos a dar el brazo a torcer frente a las infracciones. 

Esperamos que no vuelvan a negar servicios que están el POS”, dijo. 
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