
38 REV MED HONDUR, Vol. 78, No. 1, 2010

ARTÍCULO DE OPINIÓN

In Memoriam

DRA. NOHEMÍ VICTORIANA PAZ MADRID
UNA HEROÍNA DE LA LUCHA ANTITUBERCULOSA
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La Doctora Nohemí Paz nació en Concepción del Norte, Santa 
Bárbara, Honduras el 26 de Julio de 1951. Realizó sus estudios de 
educación primaria en el mismo lugar de nacimiento (1959-1964). 
Los de educación secundaria los realizó en el Instituto Departamen-
tal Evangélico de San Pedro Sula, obteniendo el título de Maestra 
de Educación Primaria (1967-1972). Se graduó de Doctora en Me-

dicina y Cirugía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), donde realizó sus estudios de 1974-1982. Obtuvo el grado 
de Maestría en Salud Publica en México D.F. (1985). 

Ingresó a la Secretaria de Salud en 1983 al Programa Nacio-
nal de Servicios de Salud, en la Región No. 1, donde se desempe-
ñó como Jefe del Departamento de Epidemiologia, Coordinadora 
General del Protocolo Estandarizado para el Control de Parásitos 
Intestinales en niños y jefe del Programa Nacional Control de la 
Tuberculosis (1990).

Asistió a múltiples cursos a nivel nacional como internacio-
nal sobre diversos temas en especial sobre Tuberculosis a partir 
de 1991. En el Programa Nacional Control de la Tuberculosis se 
destacó por la defensa del programa, así como por la continuidad 
en la formación del recurso humano en de la red sanitaria de la 
Secretaría de Salud, así como a nivel hospitalario. La Dra. Paz co-
ordinó la elaboración del Manual de Control de la Tuberculosis que 
actualmente está en uso. 

Su labor en el Programa Nacional de Control de la Tubercu-
losis destacó nacional e internacionalmente por su ejemplar imple-
mentación de la estrategia TAES, iniciada como proyecto piloto en 
1998 y culminada en el 2003. La implementación de la estrategia 
exigió la gestión de compromiso político, fortalecimiento de la red 
de laboratorios y del sistema de información, suministro regular de 
medicamentos y diagnóstico y tratamiento bajo normativa del Pro-
grama. Su gestión se caracterizó por grandes logros en la lucha 
antituberculosa. La Dra. Nohemí Paz recibió premiación internacio-
nal por su trabajo de implementación exitosa de la estrategia TAES 
en cárceles. 

La Dra. Nohemí Paz murió el 18 de Diciembre del 2003 en ser-
vicio activo en el programa que había impulsado desde sus inicios, 
dejando un gran legado para la salud pública de los hondureños.




