
 

 

 

Bogotá, Colombia a 8 de julio de 2021 

COMUNICADO A LAS Y LOS  PACIENTES  DE  AHF  COLOMBIA 

Desde 2018, AHF  Colombia otorga  atención integral completamente  gratuita a  personas 

procedentes de  Venezuela  que  viven con VIH  y que  por  su  situación migratoria  irregular, no 

pueden ser  atendidas  por  el Sistema  de  Salud  Colombiano. 

Atendiendo a nuestra misión de lucha por que las personas tengan acceso a tratamiento sin importar 

su capacidad de pago, AHF Colombia cubre todos  los  costos   que  implica  la atención integral  

completa en 5  ciudades  del país: diagnóstico, prevención con  condones  de látex  masculino,  

atención por  un equipo interdisciplinario de  salud, exámenes  de  laboratorio  de  inicio  de  atención 

y de  seguimiento  que  incluyen entre  otros  CD4 y Carga  Viral, profilaxis y tratamiento de  

infecciones  oportunistas, soporte  nutricional  con fórmula  proteica, diagnóstico, profilaxis y fórmula  

láctea  de  niños  y niñas  expuestos  por  vía  materno infantil al VIH, interconsulta  con especialistas 

a  necesidad y  por  supuesto tratamiento antirretroviral  para   gestantes,  no gestantes  y  pacientes  

pediátricos. 

El tratamiento Antirretroviral es gestionado por AHF a  través  de  donaciones  que  ha  conseguido 

desde  el Ministerio de  Salud de  Brasil  (3  donaciones) y desde  PEPFAR (1  Donación), con TLD: 

TENOFOVIR/LAMIVUDINA +  DOLUTEGRAVIR, esquema  que  recibe  el 94%  de  nuestra  cohorte  

de  1735 personas, el 6% restante,  recibe  otros  esquemas  por   intolerancia al TLD  o por ser 

pacientes  pediátricos, y estos  últimos,  son costeados  directamente  por  AHF Colombia. 

Tras haber  gestionado la  tercera  donación de  antirretrovirales  con el Ministerio de  Salud de Brasil, 

por intermedio del Ministerio de  Salud  de Colombia en el mes  de  abril,  el día  21 de mayo de 2021 

llegaron a Colombia 12 mil frascos de TLD; el día 7 de  Julio de 2021, el Ministerio de  Salud  y 

Protección Social, hizo  entrega  a  AHF Colombia  de estos medicamentos. 

AHF Colombia, desde sus  diferentes  sedes de oferta de  atención integral a  nuestros  pacientes  

con VIH migrantes  irregulares,  ha  reiniciado la  entrega de  tratamientos a pacientes  continuadores  

y  nuevos en cada  ciudad, y espera en el transcurso de  la  semana  entrante ( del 12 al 16 de  Julio), 

ponerse  al día  con las  entregas  suspendidas  o postergadas, por  causas ajenas  a  nosotros. 

AHF Colombia  agradece a  todos  sus  pacientes  por  la  comprensión y reitera su  compromiso  

con  la  lucha  por  el acceso gratuito al  diagnóstico y tratamiento de las  personas  con VIH  con 

especial énfasis  en las personas  más  vulnerables.  

ATENTAMENTE, 

AHF Colombia 

pruebagratisdevih.co 

https://pruebagratisdevih.co/

