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picasa_albumid=5821233261072004305
Bogotá, D.C., 28 de diciembre de 2012. La Organización Panamericana de la Salud /
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) participó en el reconocimiento a la primera
cohorte de pacientes curados de tuberculosis multidrogorresistente (TB/MDR) en Medellín,
Historias de vida que marcan diferencia, bajo la coordinación de la Secretaría Seccional de
Salud y Protección Social de Antioquia (SSSA), la participación del Ministerio de Salud y
Protección Social (MSPS) y del Instituto Nacional de Salud (INS).

En diciembre de 2009 fue aprobada por parte del Comité Luz Verde de Ginebra -GLC- por sus
siglas en inglés, la propuesta de desarrollar un proyecto para la cofinanciación de los fármacos
de segunda línea, para el manejo de pacientes de TB MDR en el departamento de Antioquia,
partiendo del interés regional y de la alta carga de casos TB MDR en la región. Fue así, como a
partir de finales de 2010 se inició el proceso de ingreso de pacientes farmacorresistentes a un
programa de manejo integral en el departamento.

Con este propósito se conformó un grupo de trabajo y se firmó un pacto por la atención integral
del paciente TB/MDR en Antioquia entre la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
de Antioquia (SSSA), el Laboratorio Departamental de Salud Pública (LDSP), el Instituto
Nacional de Salud (INS), La Secretaría de Salud de Medellín, la ESE Hospital La María en
consorcio con la CIB, la Liga Antituberculosa de Antioquia y la Fundación Red de Apoyo Social
de Antioquia (RASA), con el acompañamiento y asesoría de la OPS/OMS.
La movilización social ha sido una estrategia fundamental del proceso de manejo de los
pacientes TB MDR, en el cual se ha buscado empoderar a la comunidad afectada y a
comunidad en general en el tema de tuberculosis, partiendo de la premisa que los
medicamentos per se, no garantizan la curación, se requieren de otros elementos, como son el
soporte emocional, apoyo nutricional, controles médicos, integración familiar, equilibrio
económico, entre otros, que contribuyan a la comprensión de la enfermedad, mejora de la
adherencia al tratamiento y con ello la curación.

Posterior al inicio hace dos años de este programa y luego de un trabajo arduo y conjunto con
los pacientes, en Noviembre de 2012, treinta (30) de ellos están curados y manifiestan “haber
vuelto a vivir”. Este logro demuestra que es posible, con la implementación de iniciativas
integradoras, en donde se combinan las estrategias de Alianzas Publico Privadas –PPM– y
Abogacía, Comunicación y Movilización Social –ACMS–, asegurar la atención integral de los
pacientes fármaco resistentes, en un sistema de salud complejo como el Colombiano, es de
anotar que con el fin de ampliar la cobertura en el país y con base en los resultados de esta
experiencia piloto, el Gobierno Nacional ha definido realizar la compra centralizada de
medicamentos de segunda línea con el apoyo del Fondo Estratégico de la OPS y la PWR en
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Colombia.

Contacto: Catalina Cárdenas, Oficial de Comunicaciones, cardenas@paho.org, Tel. 571
3144141, Celular: 3183866867; 3138145181 Pin: 29A10FC. Gestión del Conocimiento y
Comunicaciones, OPS/OMS Colombia.
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