Misión de La OPS/OMS sobre Oncocercosis visita Colombia
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Bogotá, D.C., noviembre de 2012. Una misión de la Organización Panamericana de la Salud /
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) estuvo de visita en el país, en respuesta a una
solicitud del Ministerio de Salud y Protección Social; para verificar si Colombia había o no
eliminado la Oncocercosis de su territorio. La solicitud revistió un carácter de inédita ya que
Colombia es el primer país en el mundo que solicitó tal verificación.

La misión estuvo constituida por el Equipo Internacional de Verificación (EIV), conformado por
profesionales independientes, y por observadores del Programa de Eliminación de la
Oncocercosis de las Américas (OEPA) y de la Organización Panamericana de Salud. “Se
eligen personas que conozcan de la enfermedad o que tengan competencias metodológicas en
procesos de esta clase”, aseguró el secretario del EIV, Dr. Albis Gabrielli, Asesor en
Enfermedades Desatendidas de la OMS en Ginebra.

La tarea de la misión consistió en revisar toda la documentación del proceso llevado a cabo por
las autoridades sanitarias de Colombia en las etapas de búsqueda (1959-1965), hallazgo
diagnóstico (1965), estudio del problema (1965-1989), creación del Programa Nacional de
Eliminación de la Oncocercosis (1993), progreso del control (1996-2007), vigilancia
epidemiológica pos tratamiento (2008-2010) y solicitud de la verificación de la eliminación
(2011-2012). Adicionalmente, la misión viajó a Popayán, Cauca, a entrevistarse con
autoridades departamentales de salud y líderes de la comunidad de Naicioná, municipio de
López de Micay, único foco de Oncocercosis en el país.

Los habitantes de Naicioná y otras comunidades de López de Micay recibieron tratamiento con
ivermectina (Mectizan®), donado por Laboratorios Merck, desde 1996 a 2008, siguiendo
estrictamente las recomendaciones de la OMS y las orientaciones de la OEPA. Adicionalmente
se realizaron acciones de promoción de la salud y fortalecimiento de la atención en el
municipio, en las cuales la participación comunitaria jugó un papel fundamental en los
resultados obtenidos.
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Lo realizado en López de Micay constituye un ejemplo de la aplicación de los valores, principios
y elementos esenciales de la Atención Primaria de Salud en la eliminación de una enfermedad
que afecta a poblaciones aisladas y pobres. Otras enfermedades como Chagas, tracoma y
geohelmintiasis esperan la decisión política y la participación comunitaria para obtener logros
similares.

Contacto: Catalina Cárdenas, Oficial de Comunicaciones, cardenas@paho.org, Tel. 571
3144141, Celular: 3183866867; 3138145181 Pin: 22010F9F. Gestión del Conocimiento y
Comunicaciones, OPS/OMS Colombia.
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