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1. Explicar el contexto de la desigualdad de la 
atención de la salud 

2. Explicar cómo las desigualdades de la salud afecta 
en los EE.UU. y cómo los promotores de salud 
pueden ayudar a superar estos 
obstáculos para una atención  
equitativa. 

3. Definición de la desigualdad  
de la salud   

4. Discusión de las causas más  
comunes en los EE.UU 

Objetivos de aprendizaje 
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1. ¿Cuales son los factores en las 
desigualdades de la salud? 
 

 
 

2. ¿Has tenido entrenamiento en  
las desigualdades de la salud? 
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3. ¿Cuál es la principal causa de 
muerte entre los hispanos? 

¿Cuáles Son las  
Desigualdades de Salud?  
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Evolución en el entendimiento de 
las desigualdades 

Describir el problema 

Entender los mecanismos 

Diseñar intervenciones 
      Evaluar los resultados 

1970 1980 1990 2000 2010 

Evolución de conocimiento de la salud 

Diferencia de salud entre 
grupos de personas 

 
• Un grupo tiene resultados en 

la salud peores  que otros 
grupos  

• No hay ninguna razón médica 
para qué sucede esto 

• Desigualdades de salud no 
son causado por biología 

• Son causados por muchos 
factores en la sociedad 
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Desigualdades de salud 

Factores  
•bajo nivel socioeconómico 
• Injusticia social 
•Diferencias culturales 

Barreras 
•Costos 
•comunicación y información 
•sistema medico 
•Miedo y otras aspectos 

emocionales 
•Geografía 
•Tratamiento desigual  
 

 
 

 
 
 Alfabetización de la Salud 
 

 
"El grado en que las personas 
tienen la capacidad de obtener, 
procesar y comprender la 
información y los servicios 
necesarios para tomar decisiones 
de salud adecuada salud básica" 

Gente Saludable (Healthy People) 
2010 
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Desigualdades de salud se miden… 

Entre países 
Alrededor de 

todo el 
mundo 

Entre 
hombres, 
mujeres, y 

niños  

Entre los 
grupos 

étnicos y 
raciales  

Entre adultos 
mayores y 
menores  

Entre 
ciudades y 

zonas rurales 

Entre 
personas con 
seguranza y 

sin seguranza 
medica 

Y muchas 
otras formas   

Desigualdades de Salud  
en  los Estados Unidos  
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Asma 

Diabetes 

Enfermedad 
del corazón 

Pruebas de 
cáncer y 

tratamiento  

Cuidado de 
embarazo 

Salud de 
recién nacido  

Las vacunas 
para niños  

Condiciones comunes que puedan resultar 
grande desigualdades de salud 

Sofia 

Source: www.umich.edu  
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Desigualdades de Salud  
en Hispanos 

• Cervical, de mama 
y colon 

• En realidad es 
mejor con la 
próstata y el cáncer 
de piel 

Diagnostico  
tarde de cáncer 

© Earl Dotter 
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Asma es  
más grave con 
más muertes y 
hospitalizaciones 

Los recién nacidos 
son generalmente 
de peso saludable, 
pero las madres con 
menos atención 
durante el 
embarazo 

© Alan Pogue 
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Elena 

Photo by William Kwan 

 

Más problemas de diabetes y se inicia a 
una edad más joven. 

© Alan Pogue 
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La enfermedad cardíaca es la Nº # 1 de 
muerte de los hispanos 

La enfermedad 
renal incluso sin 
diabetes o 
enfermedad 
cardiaca es un 
problema mayor 
en los hispanos 

© Earl Dotter 



2/18/2015 

12 

Depresión, 
ansiedad y estrés 
han utilizado 
menos 
tratamientos para 
ayudar  

La inseguridad alimentaria con el 
sobrepeso y la desnutrición 

Las deficiencias de vitaminas 

El retraso en el diagnóstico de la 
enfermedad 

Enfermedades del lugar de 
trabajo 

Diabetes e insuficiencia renal 

Menos tratamiento para el cáncer y 
peor que la mayoría de los 
Estadounidenses que tienen cáncer 

No hay un cuidado regular 

Desigualdades de Salud en los 
trabajadores agrícolas migrantes 
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La Inequidad de salud:  
Un Mundo Aparte 

“…las desigualdades evitables en materia de 
salud entre los grupos de personas dentro de 
los países y entre países” 

La Organización 
Mundial de la 
Salud define la 
inequidad de salud 
como… 
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• La reducción de estas 
desigualdades en salud 
es lo que entendemos 
por trabajar por la 
justicia de salud 

• Desigualdades de salud 
(diferencias) y las 
inequidades de salud 
(injusticia) son 
completamente 
prevenible con todos los 
recursos que ya 
tenemos en los Estados 
Unidos. 

© Kate Bero 

¿Cómo 
luchamos 

contra 
Disparidades 

de Salud? 

Asegúrese de 
que nuestras 
personas se 

cuentan, para 
empezar Ayudar a las 

personas a 
tener acceso 
a la atención 

de salud  

Ayuda 
interpretación 
y traducción 

para ser 
comprensible 

Ayuda a tratar 
toda la familia  

Ayuda a 
reconocer las 

creencias y  
tradiciones de 

salud 

Ayuda a 
mejorar las 
condiciones 

de vida y 
trabajo 

Ayuda a para 
hacer la 

medicina y 
tratamientos 

asequible 
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Estas son todas las cosas que los 
trabajadores de salud de la 
Comunidad hacen! Usted es 

esencial! 

para más información 

Deliana Garcia, MA 
Migrant Clinicians Network 

dgarcia@migrantclinician.org 
 

Esta serie de seminario fue posible gracias a la financiación de U30CS909742 Oficina de Servicios de Atención Médica Primaria 
Administrativas y Recursos ( HRSA ), y sus contenidos son de la exclusiva responsabilidad del autor y no representan necesariamente la 

opinión oficial de HRSA  
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Por favor complete la evaluación de los 
participantes 

¡Gracias! 

1 
14 enero 
¿QUÉ ES SALUD PÚBLICA? 6 

17 junio 
EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNDAD 

2 
18 febrero 
DESIGUALDADES EN LA ATENCIÓN DE SALUD 7 

15 julio 
¿PUEDE LA GENTE ELEGIR SU PROPIA SALÚD? 

3 
18 marzo 
EL ROL DE LOS PROMOTORES DE SALÚD 
COMUNITARIA EN SALUD PUBLICA 

8 

12 agosto 
EL ROL DE LOS PROMOTORES DE SALÚD COMUNITARIA 
EN LAS INVESTIGATIÓN PARTICIPATIVE BASADA EN LA 
COMUNIDAD 

4 
15 Abril 
LOS DIEZ SERVICIOS ESENCIALES DE SALÚD PUBLICA 9 

16 septiembre 
FORTALECIENDO A LOS PROMOTORES DE SALUD 
COMMUNITARIA UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN 

5 
13 mayo 
CULTURA Y SALÚD 10 

14 octubre 
LOS RETOS FUTUROS DE SALÚD PUBLICA 

Próximamente: 
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Referencias: 
   
Centers for Disease Control and Prevention  

www.cdc.gov/minorityhealth/populations/remp.html 
http://www.cdc.gov/nchs/healthy_people/hp2010/hp
2010_snapshots.htm  

National Institutes of Health  
http://report.nih.gov/nihfactsheets/viewfactsheet.asp
x?csid=124 

2011 National Healthcare Quality and Disparities 
Reports 
http://www.ahrq.gov/research/findings/nhqrdr/nhqr
dr11/qrdr11.html 

http://www.cdc.gov/minorityhealth/populations/remp.html
http://www.cdc.gov/nchs/healthy_people/hp2010/hp2010_snapshots.htm
http://www.cdc.gov/nchs/healthy_people/hp2010/hp2010_snapshots.htm
http://report.nih.gov/nihfactsheets/viewfactsheet.aspx?csid=124
http://report.nih.gov/nihfactsheets/viewfactsheet.aspx?csid=124
http://www.ahrq.gov/research/findings/nhqrdr/nhqrdr11/qrdr11.html
http://www.ahrq.gov/research/findings/nhqrdr/nhqrdr11/qrdr11.html

