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OBSERVACIÓN

Aproximadamente 1 millón 350 mil personas recibieron
atención médica en los Censos de Salud Preventiva
que se han realizado a nivel nacional en los últimos
cinco años, donde se brindó atención a la población
asegurada y no asegurada de 40 años de edad y más.

“El Censo de Salud Preventiva ha demostrado en gran manera, las
debilidades del sistema de salud en materia de prevención y detección
de las enfermedades crónicas no transmisibles”, dijo Pino, quien
consideró positivo, que se tomen en consideración estos resultados para
darle seguimiento a la población afectada por estos padecimientos.

Como resultado de estos censos, se destaca la
prevalencia
en
enfermedades
crónicas
no
transmisibles, como: hipertensión arterial, diabetes
mellitus, dislipidemias, obesidad / sobrepeso y
enfermedades renales, aseguró la Dra. Ana Carmela
Pino, coordinadora de esta actividad médica por parte
de la Caja de Seguro Social (CSS).

Por ello, aclaró la especialista, es importante el manejo de estos casos
en las diferentes unidades de salud, tanto de la CSS como del Ministerio
de Salud (Minsa), para que los afectados sigan controles de salud y en
un futuro, evitar complicaciones médicas que acarrean un gasto mayor
al sistema.

MEDIDAS ADOPTADAS

Prevención ante todo
La CSS viene realizando una serie de campañas de
prevención en aras de incentivar a la población a
llevar estilos de vida saludable, comer sano y
practicar buenos hábitos que incluyan el ejercicio
moderado.

De estos casos, un 45% fueron relacionados a casos
de obesidad / sobrepeso, un 38 % de dislipidemias
(elevación de grasa en la sangre), 36 % con
problemas de hipertensión arterial, 14% con diabetes
mellitus y un 4 % con enfermedades renales.

Este lunes, 9 de septiembre, autoridades de la Caja de
Seguro Social (CSS), se reunieron con delegados de la
Joint Commission International (JCI), acreditadora
internacional de hospitales y organizaciones de salud
más prestigiosa y exigente en términos de seguridad y
calidad en la atención al paciente en todo el mundo.

Por su parte el Director entrante de la CSS, Dr. Enrique Lau Cortés,
manifestó que la mayor satisfacción es brindar a los pacientes una
atención con calidad, con cero errores, regocijo para el usuario y que
quede satisfecha del trabajo que se viene realizando en beneficio de la
salud de la población.
El Dr. Lau Cortés, expresó que certificar los hospitales es más que
establecer cuáles serán los procesos que van a hacer y los
procedimientos a seguir. “Yo estoy muy feliz con el proceso de
acreditación y con esta iniciativa quiero felicitar al Dr. García Valarini
porque dio el paso y me facilita la vida porque yo voy a continuarlo y a
terminarlo”, sostuvo el Dr. Lau Cortés.

Los hospitales que han declarado su compromiso
con la calidad y la seguridad del paciente, se
someten voluntariamente cada tres años a un
proceso intenso de revisión, efectuado por
evaluadores de la Joint Commission International,
quienes revisan el cumplimiento de más de mil
300 elementos medibles contenidos en 32
estándares de calidad.

