Visibilidad para pacientes
con enfermedades raras en
Colombia en el manejo de la
crisis sanitaria por COVID-19
A la opinión pública
La Federación Colombiana de Enfermedades Raras – FECOER, representante de
organizaciones y pacientes con Enfermedades Raras en Colombia, extiende su
apoyo a todos las personas y familias afectadas por el COVID 19. En especial, a las
comunidades más vulnerables ante esta
pandemia, dentro de las cuales también se
encuentran nuestros pacientes y sus familias.
Colombia cuenta actualmente con una
población aproximada de 1.000.000
pacientes con enfermedades raras. Somos
una comunidad vulnerable y de especial
protección estatal bajo lo previsto en el
artículo 11 de la Ley Estatutaria de Salud,
Ley 1751 de 2015. Nuestra problemática
todavía tiene un amplio desconocimiento,
sobre todo en el acceso y por ello nos dedicamos día a día a defender los intereses de
nuestra comunidad.
Con ocasión de la crisis sanitaria global que
estamos viviendo actualmente, es nuestro
deber como defensores de los pacientes
con Enfermedades Raras (ER), llamar la
atención a la opinión pública sobre la delicada situación que está atravesando nuestra comunidad por la alta amenaza que
representa el COVID 19 para estos pacientes.
En efecto, la peligrosidad del virus aumenta con la pre-existencia de enfermedades
base como las patologías crónicas que
padecemos.

Además, dentro del panorama general de las
estas enfermedades, hay unas que tienen
mayor riesgo ya que para sus patologías significa una complicación grave contraer afecciones respiratorias. A lo anterior, se suman los
pacientes inmunosuprimidos por el tratamiento que reciben para su enfermedad.
Cotidianamente las enfermedades raras son
catastróficas, no solamente por el reto médico
que implica su atención, si no por los efectos
sociales indeseados que conlleva, como por
ejemplo la alta carga social y las trampas de
pobreza que pueden representar para el
núcleo familiar de un paciente, entre otros. Así
las cosas, nuestra vulnerabilidad se ha acrecentado en medio de esta crisis y aunque
somos conscientes de la prioridad que deben
prestar los servicios médicos a la atención de
la crisis sanitaria, reconocemos que esta situación de emergencia podría traer efectos aún
más catastróficos contra la salud y la vida de
nuestra población si se descuida el tratamiento médico de base de las comunidades más
vulnerables al virus.
Como pacientes sabemos los deberes de
corresponsabilidad que nos asisten, por lo
cual somos los principales interesados en
mantenernos en casa y mantener las medidas
de auto cuidado porque somos población en
riesgo aún más alto por la pandemia.
Sin embargo, para poder mantener estas medidas de forma rigurosa, necesitamos de la
actuación interinstitucional efectiva para la
protección de nuestros pacientes.

Es importante en este punto mencionar la
reunión de las Naciones Unidas llevada a
cabo en septiembre del año pasado, en la
cual se firmó una declaración política
sobre la cobertura universal en salud y se
incluyó a la atención de los pacientes con
Enfermedades Raras.
En ese orden de ideas, los pacientes con ER
Necesitamos un plan de atención preferencial y diferencial teniendo en cuenta su
vulneración y sus necesidades, dentro de
las cuales hemos identificado las siguientes:
Protocolos y medidas especiales: Identificación de los pacientes de Enfermedades
Raras para la activación de protocolos y
medidas especiales ajustados a sus necesidades.
Acceso a medicamentos: Garantizar la
continuidad en la dispensación de medicamentos necesarios para guardar la salud,
incluyendo los de alto costo. Evitar el traslado de pacientes para reclamar medicamentos y optar por planes de entrega
domiciliaria. Alargar el tiempo de prescripción a pacientes en tratamiento crónico
para evitar la asistencia a citas médicas con
el fin de renovar la prescripción.
Infusión de medicamentos: Implementar un sistema para que los pacientes
puedan continuar con sus tratamientos de
aplicación intravenosa en establecimientos aislados de COVID-19 y/o contemplar el
transporte seguro para estos pacientes.
Seguimiento a la continuidad de los
tratamientos: Garantizar un debido monitoreo a la continuidad en la prestación de
los tratamientos para pacientes con enfermedades raras al persistir barreras administrativas y económicas para su materialización.
Cuidados domiciliarios y cuidados paliativos: Garantizar la continuidad en los
cuidados domiciliarios y cuidados paliativos de los pacientes con enfermedades
raras.

Fortalecimiento de telemedicina: Sugerimos la implementación de un sistema de
atención de telemedicina, para evitar el traslado innecesario de pacientes a los centros hospitalarios.
Existencia de insumos médicos: Sabiendo
que los insumos médicos están siendo direccionados en su mayoría a la atención de
COVID-19, les solicitamos que se considere
también prioritario los insumos médicos para
atender a los pacientes con enfermedades
raras, por lo delicado de sus condiciones.
Uso adecuado de los recursos: No desviación de los recursos destinados a la atención
de pacientes con enfermedades raras.
La atención de los pacientes con Enfermedades Raras como comunidad vulnerable al
COVID 19 debe ser oportuna y expedita. En
este sentido, sugerimos implementar un mecanismo especial de atención que permita
salvar la mayor cantidad de vidas posibles.
A la fecha tenemos conocimiento de dos
casos mortales por COVID 19 de pacientes con
Enfermedades Raras, un joven de 25 años con
Síndrome de Prader Willi en Barranquilla y una
menor de 3 años con Síndrome de Alagille en
Popayán, de quienes lamentamos su muerte y
extendemos a sus familias nuestro más sentido pésame.
Queremos manifestar que FECOER seguirá
trabajando en medio de la crisis sanitaria para
lograr la efectiva articulación institucional
para atención integral y diferencial de nuestra
comunidad de pacientes y que estamos siempre dispuestos a hacer parte de la solución
ante esta contingencia.
En esta medida, agradecemos al Ministerio de
Salud y Protección Social por la expedición de
la Resolución 521 de 2020, sobre el procedimiento para atención ambulatoria de población en aislamiento preventivo obligatorio
con énfasis en población de 70 años o más, a
la población con condiciones crónicas de base

o inmunosupresión por enfermedad o
tratamiento, durante la actual emergencia
sanitaria del COVID 19.
Apreciamos la disposición de este Ministerio con las asociaciones representantes de
pacientes para definir un plan conjunto de
atención diferencial para pacientes con
Enfermedades Raras durante la crisis para
lo cual, reiteramos nuestra disposición
constante de trabajo conjunto para proteger a nuestra población.
De igual forma, desde FECOER expresamos
nuestra disposición de trabajo conjunto
entre las asociaciones de pacientes, las
instituciones y agentes responsables de la
atención en salud y su vigilancia, para
hacer efectiva la prestación óptima del
servicio. En especial a los responsables de
implementar la Resolución 521 de 2020 en
los términos descritos en su artículo
segundo.
Así las cosas, hacemos un llamado al principal órgano de control de prestación en
servicios de salud, Superintendencia
Nacional de Colombia, para que haga un
especial seguimiento a la continuidad en la
prestación de los tratamientos de pacientes con enfermedades raras por parte de
las empresas prestadoras de salud.
La situación es apremiante y por ende, la
actuación estatal oportuna es necesaria
para que la condición de nuestros pacientes no se vea más agravada por esta crisis y
así se materialice la especial protección del
Estado de la cual somos beneficiarios
legalmente.
Así mismo, FECOER apoya a la población
con Enfermedades Raras y sus familias
afectadas en medio de esta crisis, por lo
cual seguirá siendo la plataforma de visibilidad y defensa de esta comunidad de
pacientes en la política pública en salud.

Nuestras redes irán informando el avance en
las medidas de protección y atención diferencial para pacientes con estas enfermedades en
medio de la crisis sanitaria por COVID 19, así
mismo, nuestras plataformas estarán disponibles para evidenciar las situaciones de sus
pacientes y sugerir actuación de las entidades
responsables con forme a las vulneraciones
que se van evidenciando.
En este orden de ideas, también estamos
disponibles para recibir y replicar las recomendaciones de cuidado médico y psicológico para nuestra comunidad.
Por último, con la convicción de que saldremos delante de esta situación juntos, queremos recordarles que, aunque raros y vulnerables; Juntos somos muchos!…Juntos somos
más fuertes!…Juntos somos orgullosos y que
juntos podremos siempre tomar Acción por
las Enfermedades Raras.
Se firma este comunicado, solicitando la visibilidad de la comunidad de pacientes con
Enfermedades Raras en esta crisis sanitaria y
así, se articulen espacios y mesas de trabajo
conjunto para una atención especial de nuestra comunidad, quedando a disposición para
colaborar y trabajar con los medios que tenemos disponibles.
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