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Objetivos de Aprendizaje
1. Conocerá cuales son los determinantes sociales en la salud.
2. Conocerá cuales son las enfermedades cardiovasculares y sus
factores de riesgos.
3. Conocerá como influyen estos determinantes en los factores
de riesgo cardiovascular.
4. Aprenderá cuales son algunas estrategias de
prevención e intervención para modificar
el impacto de estos determinantes sociales.

1

6/15/2016

Los determinantes sociales de salud son las
condiciones en las que cada individuo nace, crece,
trabaja, vive y envejece, además de las fuerzas y
sistemas que le rodean y condicionan su vida
diaria. WHO 2015

Estas fuerzas y sistemas incluyen: políticas económicas,
agendas de desarrollo económico, cultural, normas
sociales, políticas sociales y sistemas políticos. Los
Determinantes Sociales son los responsables de que
existan las desigualdades en la salud, las diferencias e
injusticias que se pueden evitar en lo que se refiere a las
condiciones de salud de un país y entre los países en el
mundo (WHO 2015).
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La transición epidemiológica

Enfermedades infecciosas y
parasitarias asociadas a la
desnutrición, la miseria, la
ignorancia y la falta de
infraestructura hidráulica

Enfermedades crónicas
ligadas a la vida urbana
insalubre: malnutrición,
tabaquismo, inactividad
física, estrés, etc.

•

Se decía que las enfermedades
cardiovasculares eran de los países
industrializados, pero ya no es así.

•

Hoy afecta a países de bajos y medianos
recursos.

•

Es la causa de la causa de muerte de 1.6
millones de fallecimientos por año en las
Américas.

•

Es la causa de muerte del 30% de todas las
muertes

•

38% de la causa de muertes de todas las
enfermedades no transmisibles.

3

6/15/2016

4

6/15/2016

Distribucion desigual de las Riquezas

Riquezas
Programas Sociales
Salud Cardiovascular
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Obesidad
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Enfermedades Cardiovascular
Hipertensión
Enfermedad Coronaria (aterosclerosis)
Arritmias cardiacas
Enfermedades valvulares
Enfermedad Reumática o Enfermedad reumática del Corazón
Defectos Congénitos del Corazón
Embolias o accidentes vasculares cerebrales

Enfermedades Coronarias
• La enfermedad coronarias es el asesino
numero uno de los Americanos.
• En el 2011, 596,339 personas murieron del
corazón en los Estados Unidos.
• Esto quiere decir que 1 de cada 4 muertes al
año es por causa de la enfermedad coronaria.
• La enfermedad coronaria causa mas de

la mitad de las muertes del corazón.
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http://www.nhlbi.nih.gov/
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Modificables

Factores de Riesgo Cardiovasculares
Lípidos altos

Sexo

Sedentarismo

Raza

Tabaquismo

Herencia Familiar y Genetica

Síndrome Metabólico
Diabetes
Obesidad
Alcoholismo
Influencias Sociales
Influencias Ambientales

La mayoría de
estos factores
de riesgo van
ha estar
fuertemente
influenciados
por los
aspectos:

No Modificables

Sobrepeso

Económicos
Normas Sociales
Culturales
Estado Socioeconómico
Educación
Religiosos
Ambientales

9

6/15/2016

Tabaquismo

Mercadotecnia dirigida a mujeres y
adolescentes
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Obesidad

Pobreza y Situacion de Calle
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Factores Ambientales y Físicos

Geografía

Ambiente

Comunidad
y recursos

Desarrollo
Económico

Factores
Ambientales
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Factores Sociales y
Culturales
• Creencias, Tradiciones y
perjuicios, discriminación
• Economía
• Política
• Religión
• Normas Sociales
• Nivel Socioeconómico

The social ecological model and social determinants of health.

Larry B. Goldstein et al. Circulation. 2011;123:816-832

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved.
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Determinantes sociales que influencian
a la desigualdades en salud
Idioma
Acceso a la
atención

Alojamiento

Empleo

Pobreza

Educación

los
determinantes
sociales de la
salud

Estado legal
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Pobreza
• La pobreza puede ser una
causa de enfermedad
cardiovascular o una
consecuencia de la misma.
• Por la falta de recursos será
difícil la obtención de:
–
–
–
–

Alimentos adecuados
Educación
Atención Prenatal Lactancia
Atención en la alimentación
escolar
– Falta de Recursos

Educacion
Las poblaciones
marginadas no tendrán la
oportunidad de recibir
educación y por lo tanto
no podrán comprender y
aprovechar los mensajes
de salud oportunos para
el logro de cambios de
conducta y adquisición de
estilos saludables de vida.
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Desigualdades económicas

http://www.opimec.org/
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Tu esperanza de vida= Tu codigo Postal

Falta de acceso a alimentos Saludables
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Sobre peso y obesidad
• La obesidad infantil se ha cuadruplicado entre
los niños americanos.
• Ha aumentado cuatro veces mas el riesgo de
mortalidad cardiovascular.
• Ha aumentado 5 veces mas el riesgo de tener
diabetes
• Ha aumentado el riesgo de hipertensión y
enfermedad de la vesícula biliar por el
consumo excesivo de grasas.
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Obesidad Infantil
• La obesidad infantil se ha
cuadruplicado entre los
niños americanos.
• Ha aumentado cuatro
veces mas el riesgo de
mortalidad cardiovascular.
• Ha aumentado 5 veces mas
el riesgo de tener diabetes
• Ha aumentado el riesgo de
hipertensión y enfermedad
de la vesícula biliar por el
consumo excesivo de
grasas.

Es complejo prevenir enfermedades
cardiovasculares
• Alimentarse
Saludablemente
• Mantenerse siempre
activo
• Evitar el fumar
• Acudir regularmente a
revisiones medicas

• El cambio de conducta es
difícil.
• Las decisiones que se
toman son influenciadas
por un contexto social y
ambiental mas complejo.
• Muchas personas no
poseen los recursos para
buscar la atención medica
adecuada.

19

6/15/2016

20

6/15/2016

21

6/15/2016

ALFABETIZACIÓN
DE SALUD
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Factores
Psicosociales
Existe evidencia fuerte de
que la, discriminación, la
depresión, stress, falta de
apoyo social además de
disminución de capacidad
cognoscitiva prevalece
altamente en poblaciones
con enfermedades
cardiovasculares.

Condiciones Ambientales Emergentes que
afectan la Salud y el desarrollo de los niños

Contaminantes
orgánicos

Disrupción Endocrina

Depleción de la capa
de Ozono

Cambio Climático
global

El virus del Zika

Mico toxinas

Otras mas…….
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Prevención e Intervención
de
Pre
Enfermedades Cardiovasculares
Prevención Cardiovascular temprana:
en Infancia y niñez:
•
•
•
•
•
•
•

Detección temprana de Diabetes gestación
Peso saludable
Promoción de Lactancia Materna
Promoción de Actividad Física
Limitación de Tiempo en la TV
Evitar Bebidas Azucaradas
Educación Temprana acerca de hábitos saludables en las
escuelas de nivel básico
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En el hogar

Hacia su
casa

Recreación
después de
la escuela

Parque

Escuela

Oportunidades para realizar ACTIVIDAD FÍSICA

Micro y Macro ambiente del niño
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Politicas Publicas a favor de la Salud
Cardiovascular
•
•
•
•
•

Espacios libres de humo de tabaco
Alimentos accesibles y saludables
Agua disponible en la escuelas
Espacios para realizar actividad fisica
Atencion y deteccion temprana de factores de riesgo
cardiovascular gratuita
• Regulacion de la sal en los alimentos procesados
• Regulacion de la promocion de alimentos chatarra en
la TV, radio e internet en horarios cuando los ninos
estan en casa.

Nutricion
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Prevención e Intervención
Temprana
Pre
en Enfermedades Cardiovasculares
Prevención Cardiovascular temprana:
en Infancia y niñez:
Detección temprana de Diabetes gestación
Peso saludable
Promoción y creación de ambientes para la Lactancia Materna antes del embarazo
Promoción de Lactancia Materna durante el embarazo
Promoción de Lactancia Materna al nacer y por lo menos durante los primeros meses
de vida.
Promoción de Actividad Física
Limitación de Tiempo en la TV
Evitar Bebidas Azucaradas durante la ablactación del infante y despues.
Educación Temprana sobre alimentación saludable

para más información

Maura Garcia, MD, MPH
maugarcia@mail.sdsu.edu

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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