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Para la estrategia “Toma
el control”,
Panamericana de la Salud donó equipos a IPS

Organización

Se busca captar el mayor número de pacientes hipertensos y garantizar el
control de las cifras de tensión arterial.
Tunja, 13 de diciembre de 2017. (OPGB). La Organización Panamericana
de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), con el fin de
fortalecer el plan de trabajo elaborado entre la Secretaría de Salud de
Boyacá, el Ministerio de Salud y la OPS/OMS, realizó la dotación de
elementos esenciales para la implementación de la estrategia “Toma el
Control”, a los centros de entrenamiento de la ESE Salud Tundama, ESE
Unidad de Salud de Nobsa y ESE Salud Sogamoso.
Los elementos que recibieron estas IPS son una cinta métrica mecánica,
estadiómetro mecánico portátil, báscula digital robusta, calibrador,
tensiómetro aneroide de bolsillo y fonendoscopio, con el objeto de
fortalecer el programa y llevar a cabo el tamizaje de riesgo cardiovascular
y metabólico, a la población inscrita en los respectivos programas de
hipertensos.
La referente de Estilos de Vida Saludable y enfermedades no transmisibles,
Martha Veira, indicó que la entrega se hizo en el desarrollo de la tercera
fase del Programa de Gestión de Riesgo Cardiovascular, con énfasis en
hipertensión en Colombia y en el marco del proyecto “Mejoría del manejo
integral de las enfermedades cardiovasculares con énfasis en
hipertensión”.
Añadió que la estrategia ´Toma el Control´, es un proyecto de
estandarización del tratamiento de la hipertensión arterial que tiene como
objetivos captar el mayor número de pacientes hipertensos y garantizar el
control de las cifras de tensión arterial a los pacientes inscritos en los
programas.
Las fases para la implementación y puesta en marcha de la estrategia se
basan en identificar la población beneficiaria; reentrenamiento al personal
de salud en el manejo de la Hipertensión, es decir todo el personal de
salud que trabaja en el Centro de Entrenamiento debe realizar el curso
virtual de la OPS para manejo de hipertensión y, por último, el tamizaje
para riesgo cardiovascular y metabólico a pacientes hipertensos inscritos
en el respectivo programa. (Fin/Ana María Londoño B – Elsy E. Sarmiento R.
Prensa Secretaría de Salud).
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