Jueves, 19 de marzo de 2015
Nuevo consultorio Turquesa, un espacio para la
gestión del riesgo y detección temprana del cáncer de próstata
-

Los usuarios hombres de Metrosalud mayores de 45 años podrán
acceder a este nuevo programa en la Unidad Hospitalaria Belén.
En 2012 murieron 164 hombres a causa de cáncer de próstata en
Medellín.

Comprometida con hacer de Medellín una ciudad que protege la vida
y promueve el autocuidado, la ESE Metrosalud pone a disposición de sus
usuarios el primer consultorio Turquesa para la detección temprana,
diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer de próstata y
testículo, ubicado en la Unidad Hospitalaria Belén.
El propósito es brindar atención integral a hombres mayores de 45 años
para la gestión integral del riesgo, con énfasis en el cáncer de próstata
y testículo.
La estrategia contempla
atención
médica
individual
y
una
actividad
educativa
grupal.
La
primera
consiste
en
una valoración integral
del
paciente
para
determinar el riesgo de
cáncer de próstata y
tamización clínica para
definir la necesidad de
acciones adicionales.

El componente grupal está concebido como un espacio para que los
hombres mayores compartan asuntos de su interés y sirve de pretexto
para abordar temáticas relacionadas con el fomento y la protección de
la salud y realizar acciones de protección específica y diagnóstico
precoz de ésta u otras patologías.
“Al igual que los tres consultorios Rosados para la detección temprana
del cáncer de mama, este Consultorio Turquesa ratifica el compromiso
de la Alcaldía de Medellín y de la ESE Metrosalud con la protección de
la vida y la promoción del autocuidado; en esta oportunidad con
nuestros adultos mayores, quienes por sus características y riesgos,
requieren de una atención especial para el diagnóstico oportuno de
enfermedades crónicas propias de este grupo poblacional, y su
posterior tratamiento y rehabilitación", indicó Martha Cecilia Castrillón
Suárez, gerente de Metrosalud.
Cáncer de próstata en Colombia
El cáncer de próstata es una de los tumores más frecuentes en hombres
a escala mundial. En Colombia constituye la primera causa según
incidencia y la segunda causa de mortalidad por cáncer en la
población masculina, después del cáncer de estómago. La
enfermedad muestra una mayor incidencia en hombres mayores de 60
años. En Medellín se presentaron 164 muertes de hombres en 2012, a
causa de cáncer de próstata.
La iniciativa responde a los objetivos planteados en el Plan Decenal
para el Control del Cáncer en Colombia 2012 - 2020, que busca reducir
la prevalencia de factores de riesgo modificables y disminuir las muertes
evitables por cáncer, mediante el mejoramiento de la detección
temprana y la calidad de la atención.
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