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El VNA Health Care ofrece ahora tratamiento asistido con medicamentos para el trastorno por
consumo de opioides.
En una conferencia de prensa atendida por los líderes de la comunidad y socios del programa llevada a cabo el 4 de
Octubre del 2019, el VNA Health Care anunció el lanzamiento del Tratamiento Asistido con Medicamentos para el
Trastorno por el Consumo de Opioides.
La Presidenta y Directora Ejecutiva del VNA Health Care, Linnea Windel, comentó que durante los últimos 100 años,
mucho ha cambiado en el mundo y en el cuidado de la salud. “algo que NO ha cambiado durante los 100 años de
servicio del VNA Health Care es la disposición de la organización para para abordar las necesidades de atención
médica más urgentes del momento. Hoy, sin duda, la necesidad de los servicios de salud mental/del comportamiento y
el tratamiento del trastorno por uso de sustancias es grande. El uso de opioides es una crisis de salud pública; en
Illinois, perdimos 2,778 individuos por sobredosis de opiodes. Tristemente, el Condado Kane County no es inmune a
este problema.”
También asistieron para prestar su apoyo y compartir algunos puntos destacados sobre su trabajo proporcionando
soluciones a ésta crisis de salud el Teniente del Alcalde Chuck Nelson, Ciudad de Aurora; Congresista Bill Foster –
11avo Distrito de Illinois; Sr. Douglas O’Brien, Director Regional – Departamento de Salud y Servicios Humanos de
los E.U.; Jueza Asociada Elizabeth Flood – Decimosexto Circuito Judicial del Condado Kane; Alguacil del Condado
Kane Ron Hain, y la Sra. Barbara Jeffers, Directora Ejecutiva – Departamento de Salud del Condado Kane.
“El Departamento de Salud del Condado Kane se asocia y coordina con el VNA para proporcionar un enfoque
holístico que apoye a las soluciones para la crisis de opioides en el Condado Kane. El VNA está ofreciendo ahora el
programa MAT (Tratamiento Asistido con Medicamentos) a nuestra comunidad el cuál causará un gran impacto
reduciendo las muertes y adicciones a largo plazo relacionadas con el mal uso de los opioides” dijo Barbara Jeffers,
Directora Ejecutiva del Departamento de Salud del Condado Kane.
Las muertes por opioides se han casi triplicado en el Condado Kane en los últimos años. Los opioides, usados
médicamente para aliviar el dolor, tienen efectos analgésicos y depresores del sistema nervioso central así como el
potencial de causar euforia. El Trastorno por el Uso de Opioides (OUD por sus siglas en inglés) puede implicar el mal
uso de medicamentos opioides prescritos, el uso de medicamentos opioides para otros fines, o el uso de drogas
obtenidas de manera ilícita como la heroína y el fentanilo. El OUD es típicamente una enfermedad crónica, recurrente,
asociada con el significante aumento en las tasas de morbilidad y mortalidad.
En apoyo al esfuerzo nacional y local para hacer frente a la epidemia del uso de opioides, el VNA Health Care ha
puesto en marcha la opción de Tratamiento Asistido con Medicamentos para individuos con OUD. Este tratamiento es
ofrecido en conjunto con los servicios de salud mental y del comportamiento del VNA con el objetivo de que los
pacientes logren la abstinencia a través de una desintoxicación supervisada médicamente con un tratamiento de
mantenimiento según lo indicado para prevenir la recaída.
El VNA Health Care es el Centro de Salud Calificado Federalmente más grande en los suburbios de Chicago y maneja
16 clínicas sirviendo a más de 72,000 personas al año. El VNA es reconocido por la Administración de Recursos y
Servicios de Salud como un Centro de Salud Líder en Calidad a nivel Gold y está clasificado en el 10% de los mejores
centros de salud a nivel nacional por los resultados obtenidos en los pacientes. Las medidas de los resultados incluyen
atención prenatal, evaluación de peso en el adolescente y asesoramiento, tratamiento de enfermedad vascular, control
de presión sanguínea, peso saludable al nacer, y cuidados para el asma. La combinación del VNA de conveniencia (con
cita o sin cita), tecnología enfocada en el paciente y atención experta proporcionada con respeto y compasión ha
llevado a estos resultados. El VNA está acreditado por la Joint Commission (agencia americana de acreditación) y está
certificado como hogar médico de atención primaria para todos los sitios. # # #

