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Objetivos
• Esta presentación ayudará a los participantes mejor
entender la conexión entre la mente, el
comportamiento, y el cuerpo. El entendimiento de
esta conexión es un paso importante para poder
identificar estrategias para ayudarles a los
trabajadores agrícolas quienes viven con
condiciones físicas crónicas y quienes también
presentan condiciones mentales- tales como, la
depresión y la ansiedad.

Introducción
• La salud mental y la salud física tienen una relación
bidireccional y compleja.
La Salud Mental

La Salud Física

• La Organización Mundial de la Salud (también
conocido como el OMS) define:
La Salud como un estado de bienestar físico, mental,
y social y no simplemente la ausencia de enfermedad
o debilidad.
“La salud no existe sin la salud mental.”

La asociación entre la salud mental y la salud física:
1. La mala salud mental es un factor de riesgo para
las condiciones físicas crónicas
2. La gente con condiciones serias de la salud
mental tienen un alto riesgo de sufrir condiciones
físicas crónicas.
3. La gente con condiciones físicas crónicas están en
riesgo de desarrollar una mala salud mental.

Las Condiciones Médicas Crónicas y las
Condiciones que Están Asociadas con la Salud
Mental
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La Salud No Existe Sin la Salud Mental
Text for cartoon:

¿Estás deprimido porque tienes diabetes o es que la diabetes está causando tu depresión? ¡Sí!

Es Estrés sobre los Síntomas
Médicos

• La condición médica puede
causar presión y cambios en el
estilo de vida que son
desagradables para el paciente

El Ciclo del Síntoma-Estrés Médico20

• Los cambios en el estilo de vida
del paciente que no son
deseados o planeados pueden
causar estrés

Estrés

• El paciente se siente peor que
anticipado y eso resulta en
estrés agudo que interfiere con
la recuperación física.

Síntomas Médicos
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Impacto de la Salud Física/Mental
Los efectos directos e indirectos entre la salud física y la salud mental21*
Variables Explicativas

Variables Mediadoras
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Salud Mental

• Interacciones
Sociales
• Soledad
• Segregación

Estilo de Vida
• Actividad Física
• Dieta
• Fumar

Estatus
Socioeconómico

• Ingreso/Salario
• Condiciones de
Trabajo
• Retiro

Variables de Resultados
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Efecto Directo

*Adaptado de Ohrnberger, J., Fichera, E., Sutton, M. (2017). The relationship between physical and mental health: A mediation analysis. Social Science & Medicine, 195:42-49.
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*Adaptado de World Health Organization Commission on Social Determinants of Health (CDSH) report (2008:43)
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La Salud No Existe Sin la Salud Mental

La Diabetes
Niveles anormales de

norepinefrina y serotonina

Niveles altos de cortisol
(altera la sensibilidad a la insulina)
Perdida de energía
Nerviosismo/ansiedad
Pensamientos Suicidas
Cambios de Apetito

El estrés del manejo diario de la
diabetes (principalmente, la
dificultad diaria de mantener los
niveles de azúcar bajo el control)
Tensión Ocasional entre el paciente
y el médico
Fatiga/agotamiento al hacer
ejercicio
Dificultad en hacer cambios a la
dieta

La Depresión

Aplicación a la Diabetes
Variables Explicativas

Variables Mediadoras

Factores Sociales
• Segregación
Hipoglucemia
Factores Físicas: ritmo cardiaco
aumentado, dolores de cabeza,
hambre, temblor
Factores de la Salud Mental:
cambios en estado de ánimo,
problemas en concentrarse

Estatus
Socioeconómico

• Ingreso/salario

• Flexibilidad laboral

Variables de Resultados

Estilo de Vida
• Inactividad Física
• Autogestión
reducida
• Mala alimentación

Progresión de la Diabetes

Factores
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Salud Mental

• Estrés

Salud Física

Depresión

• Destrezas Cognitivas

• Accesibilidad
alimentaria

Efecto Directo

*Adaptada de Ohrnberger, J., Fichera, E., Sutton, M. (2017). The relationship between physical and mental health: A mediation analysis. Social Science & Medicine, 195:42-49.

Recomendaciones
• Mejorar acceso a los servicios de chequeos y prevención

• Evaluando los factores emocionales y cognitivos pertinentes a
la diabetes: La Escala de Angustia Debido a la Diabetes 222

Recomendaciones
• Intervenciones Dirigidas:

• Acceso de prioridad a los servicios de estilo de vida saludable
• El dejar de fumar

• Intervenciones psicosociales:

• Apoyo social
• Psicología educativa: consejos sobre deudas/finanzas

• Cuidado Integrado:

• Programa integrado en los cuidados primarios con un
trabajador de la salud mental
• Coordinador de servicios para la depresión

• Social:

• Identificando y colaborando con una organización social para
apoyar al paciente

