ISSS participa en celebración "Día Mundial de la Salud"
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Autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), del Ministerio de Salud y de otras instituciones celebraron
hoy el día Mundial de la Salud dedicado al tratamiento de la hipertensión arterial con el lema
“Conoce tus números”.

La presión arterial alta, es decir igual o por encima de 140/90 mmHg, aumenta el riesgo de
padecer un infarto al corazón, un accidente cardiovascular e insuficiencia renal crónica y se ha
posicionado entre las primeras causas de morbilidad a nivel mundial.

Debido al elevado número de pacientes atendidos en los centros médicos del ISSS a causa de
este “asesino silencioso”, las autoridades institucionales realizaron un esfuerzo por disminuir
los casos y las complicaciones de convivir con la presión arterial alta y es así como en 2006
nacen las clínicas metabólicas.

Este proyecto, a la fecha, se ha implementado en 72 centros de atención y en las 273 clínicas
empresariales. Los resultados desde que se crearon, han sido la atención de 332,742
consultas de patología metabólicas, 117,537 atenciones a personas hipertensas y 6,999
inscripciones por hipertensión arterial.

Durante la actividad una paciente ofreció su testimonio de los beneficios de las clínicas
metabólicas y luego se reconoció la vocación y el trabajo que realizan en pro de la salud,
diferentes profesionales y que además ejemplifican los ideales de la OPS.

Se nombró como héroe de la salud al Dr. Guillermo González, fundador de las clínicas
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metabólicas, y a Dra. Rhina Araujo, por la coordinación en las clínicas empresariales, ambas
parte de la institución.

Finalmente, representantes de las instituciones participantes hicieron un llamado a la población
para medir, periódicamente, su presión arterial, siendo el valor normal entre los 120 y los 80
mmHg, y exhortaron a proveedores de servicios médicos de todas las Américas a incluir el
chequeo en las instancias de atención de salud.
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