Colaboración con
equidad en la salud

MISIÓN

fightforhealthequity.com

Cerrar la brecha de inequidad en la salud
mejorando la concientización en la equidad en la
salud, empoderando a los proveedores de atención
médica, e incrementando la representación clínica.

51%

LAS MUJERES REPRESENTAN
APROXIMADAMENTE EL
DE LA POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS.
SIN EMBARGO

20%

SOLAMENTE CONFORMAN
ALREDEDOR DEL
DE LOS PACIENTES INSCRITOS
EN ENSAYOS CLÍNICOS1.

LAS ENFERMEDADES
CARDÍACAS Y EL
DERRAME CEREBRAL
o
SON LAS CAUSAS
DE MUERTE EN LOS ESTADOS UNIDOS2.

N 1

48%

LAS MINORÍAS TIENEN
MENOS DE PROBABILIDAD
DE OBTENER TRATAMIENTO
PREVENTIVO PARA ENFERMEDADES
CARDÍACAS QUE LAS PERSONAS
CAUCÁSICAS3.

NUESTRO ENFOQUE PARA REDUCIR LAS DESIGUALDADES EN LA SALUD
Creemos que se necesitan métodos de colaboración para entender y abordar las desigualdades en la salud, y esa es la razón por la
que Boston Scientific ofrece la iniciativa Close the Gap (Cerrar la Brecha). Sabemos que al trabajar juntos, podemos apoyar a que se
brinde atención a las personas con necesidades.
Al asociarse con Close the Gap, le proporcionaremos datos de prevalencia personalizados que pueden ayudar a informar y a dar
forma a la estrategia de su práctica de ayudar a pacientes dentro de las zonas geográficas de tratamiento. Estos datos pueden
identificar estados patológicos específicos u objetivos de diagnóstico que, a su vez, pudieran influir en las acciones que se necesitan
para involucrar y apoyar a estos grupos de pacientes en su búsqueda de tratamiento.

3 Bonow, R., Grant, A., Jacobs, A. The Cardiovascular State of the Union: Confronting Healthcare Disparities. Circulación. 2005: 111; 1205-1207.

Esta desigualdad es lo que llamamos “la
brecha” y es lo que estamos intentando
eliminar, por lo que necesitamos su ayuda.

2 CDC, NCHS. Underlying Cause of Death 1999-2013 en la base de datos en línea de CDC WONDER, emitido en 2015. Los datos proceden de Multiple Cause of Death Files (archivos de causas de
muerte múltiples), 1999-2013, recopilados de datos que proporcionaron las 57 jurisdicciones de estadística demográfica a través del Programa de cooperación de estadística demográfica.
Consultado el 3 de febrero de 2015.

En los Estados Unidos existen desigualdades
en la salud, especialmente entre mujeres
y personas de color, que suelen causar
resultados deficientes.

1 Mehta, LS., et al. (2016). Acute Myocardial Infarction in Women: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulación 133(9): 916-947.

EL PANORAMA
DE LA ATENCIÓN
MÉDICA ACTUAL

Combatir la desigualdad en la atención médica en su comunidad requiere un método de múltiples facetas, y su organización
posiblemente ya tenga implementados esfuerzos a favor de la igualdad. Luchar por hacer la diferencia es en lo que Boston Scientific
tiene experiencia, Close the Gap promueve la equidad al impulsar la atención médica utilizando una tecnología mínimamente
invasiva. Proporcionamos conocimientos de las disparidades en la atención médica y creamos estrategias para que pueda
incrementar el acceso a los cuidados especializados, como parte de sus esfuerzos generales en equidad.

ASÓCIESE CON CLOSE THE GAP
Construya un programa personalizado de compromiso con la comunidad por medio de este proceso listo para ser implementado:

Entienda a los pacientes
a través de perspectivas
de investigación
de mercado

Ordene las
oportunidades
de tratamiento
para pacientes

Aproveche
herramientas
y recursos de
cardiotocografía
personalizados

Llegue a pacientes
meta con mensajes
que hagan eco

Aumente el número
de pacientes que
ingresan al sistema de
prestación de salud

NUESTRO OBJETIVO FINAL
ES CONTRIBUIR A MEJORAR LA ATENCIÓN MÉDICA Y HABILITAR A LOS HOSPITALES
PARA DIAGNOSTICAR, REFERIR Y TRATAR A TODOS LOS PACIENTES COMO UNA FORMA
DE REDUCIR LAS DEFICIENCIAS EN LOS RESULTADOS.

Mejore la calidad del
cuidado y elimine las
desigualdades en la
atención médica

Propuestas de
programas

Con el propósito de eliminar desigualdades de salud a nivel local, Close the Gap
ofrece a los profesionales de la atención médica un acervo de datos e información
relacionados con las referencias comunitarias y programas de compromiso con la
comunidad.

PROGRAMAS DE COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
Boston Scientific apoya a los profesionales de atención médica que deseen abordar las
desigualdades en la salud a través de la creación de conciencia, el compromiso y la educación.
Lo invitamos a trabajar con nuestros consultores de equidad en salud para crear un programa
que le ayude a atender las necesidades únicas de su comunidad, sin costo para usted.

Media Toolkit Overview
Boston Scientific created this media kit as a resource to help your institution proactively discuss your
health equity program and drive attendance at your screening events. The kit includes several documents
that will enhance your current marketing and PR efforts, with specific instructions on their use.

OFRECEMOS UNA FORMA DE AYUDAR EN TRES SENCILLOS PASOS:

I. Media Outreach Guide: This guide can be used to learn how to engage with reporters to increase
awareness of health inequities in your community, and when you are training spokespeople for media
interviews.
II. Media Interview Guide: This guide outlines how to effectively communicate details about your program
to engage reporters. In working with the media, you can increase awareness of your health equity program
and how you’re working to empower underserved populations to start being advocates for their health.
III. Template Media Pitch Email: This document includes a template email pitch that can be sent to
reporters when you are reaching out to them to proactively discuss health inequities.
IV. Template Press Release : This is a sample press release that can be customized to announce your
institution’s initiative to address health inequities and provide information about upcoming events.
V. Talking Points : These are key messages about health inequities, which can be used to help guide
conversations with reporters during interviews.
VI. Social Media Guide: This document includes best practices for utilizing social media channels to spread
awareness of health inequities, encourage patient advocacy and to encourage community members to
attend screening events.

Title Goes Here

VII. Advertising Guide : Advertising is a powerful and effective way to get the word out. This guide details
how to do so successfully, in both print and digital formats.

Copy goes here. Copy goes here. This is
for the custom copy. Copy goes here.
Copy goes here. This is for the custom
copy. Copy goes here. Copy goes here.
This is for the custom copy. Copy goes
here. Copy goes here. This is for the
custom copy. Copy goes here. Copy goes
here. This is for the custom copy.

VIII. Template Radio Script : Radio provides direct access to local members of your community, with
dedicated time to share information and get your message out. We’ve included scripts for fifteen, thirty
and sixty second spots.
IX. Demographic Insights: These findings provide further education and information regarding the specific
disease states and how they affect different audiences.
In order to reach your audiences, your health inequity program message needs promotion and industry
awareness. There are several steps you can take to help spread awareness of health inequities and how
your program addresses them.
Below are some tips for contacting reporters who may be interested in writing about your center, the
program and your work to make real changes in underserved populations.
Copyright © 2020 by Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
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Un informe de disparidad epidemiológica
de prevalencia de enfermedades cardíacas y
desigualdades de tratamiento en su región,
con datos comparativos.

3

Recomendaciones acerca de cómo
llegar a pacientes con deficiencia de
tratamiento para hacer progresar sus
esfuerzos de ayuda comunitaria.
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Herramientas de mercadotecnia y
comunicación que ofrecen mensajes
de empoderamiento a pacientes,
permitiéndoles la búsqueda de
atención médica.

RECURSOS PARA LA DESIGUALDAD EN SALUD
Para ayudarle a entender a fondo los factores que impulsan el riesgo de la desigualdad en el diagnóstico de la atención médica y tratamiento
en su población de pacientes, Boston Scientific ha recopilado informes de un vistazo para ayudar a guiar intervenciones mediante el uso de
investigación clínica y datos demográficos.
Entienda a sus pacientes con
fibrilación auricular (FA)

COMO PROFESIONAL DE LA SALUD, USTED SABE QUÉ ES LO QUE SE DEBE HACER PERO, ¿SUS PACIENTES LO SABEN TAMBIÉN?
Por eso es que Boston Scientific llevó a cabo una investigación para
conocer más acerca de cómo ciertos sectores demográficos, en
especial las mujeres y minorías, están afrontando sus diagnósticos
ante ciertos estados patológicos para así poder ayudarles a
difundirla. La información presentada a continuación puede ayudarle
a usted y a su personal de mercadotecnia a conocer los impulsores y
obstáculos en materia de salud que sus pacientes pudieran enfrentar.

El entorno actual del cuidado de la salud es muy diverso, y los
médicos interactúan con pacientes de diferentes etnias y
culturas.
En su función como profesional de la salud, usted tiene
la oportunidad de ayudar a sus pacientes a entender el
estado patológico, los factores de riesgo y las opciones de
tratamiento disponibles para tomar las medidas adecuadas.

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DE LAS ARTERIAS CORONARIAS (EAC)?
La enfermedad de las arterias coronarias (EAC) ocurre cuando se acumulan depósitos
de colesterol (placas) en las paredes internas de las arterias coronarias. Esto causa que
las arterias se endurezcan y se estrechen, reduciendo el flujo sanguíneo al corazón. Por
consecuencia, el corazón no recibe la sangre, el oxígeno y los nutrientes que necesita, lo cual
puede causar dolor del pecho u otros síntomas. En algunos casos, puede provocar un infarto,
que ocurre cuando el músculo cardíaco muere debido a la ausencia de flujo sanguíneo.1

¿QUÉ?

DATOS DEMOGRÁFICOS
• El 58% es casado y
tiene un hogar con un
tamaño promedio de 1,9
integrantes.

CONDICIONES
• Personas mayores que sufren de
morbilidad asociada con ayuda
de equipos de atención médica y
familiares.

• El 24% trabaja, mientras
que otros están retirados
o los forzaron a retirarse.

• Los tratamientos incluyen ablación
cardíaca, cirugía de bypass,
medicamentos y tratamientos para
otros padecimientos (por ejemplo,
diálisis o cirugía a corazón abierto).

LO QUE DICE Y HACE EL PACIENTE
• Algunos sienten que han agotado
opciones buenas y accesibles.
• Otros consideran que hay opciones
alternativas, pero no son accesibles.
LO QUE PIENSA Y SIENTE EL PACIENTE
• Al 48% de los pacientes les preocupa su
salud, mientras que el 32% desearía saber
más de sus opciones de tratamiento.

¿CÓMO?
¿CUÁLES SON LOS VALORES QUE MÁS LOS MOTIVAN?
• Los pacientes necesitan opciones, conocer los costos,
y saber qué esperar.

• El 86% usa WebMD, el 72% hace búsquedas generales en Internet
y 56% visita heart.org para obtener información acerca de la salud.

• Apoyo para métodos alternativos.

• El 84% usa su teléfono inteligente para entrar a Internet.

¿CÓMO LOS DETECTAMOS?
• A través de lo que afirman: Estos pacientes toman
medicamentos costosos, han tenido procedimientos de
ablación que ya no son eficaces para prevenir las visitas a la
sala de urgencias, y quizá hayan estado hospitalizados antes.

• El 37% usa Netflix y el 35% reproduce contenido de Amazon.

64%

27%

27%
TIENE PROBLEMAS
PARA RECIBIR
ATENCIÓN MÉDICA

6
MUERTES POR HORA

Si presenta estos síntomas, solicite ayuda de inmediato a un profesional de la salud.

En Estados Unidos, una mujer muere cada
minuto por una enfermedad cardíaca.

Mueren más mujeres que hombres a
causa de enfermedades cardíacas.

MALESTAR
EN ESPALDA,
HOMBROS,
BRAZOS,
MANDÍBULA Y
CUELLO

PERSPECTIVA DEL PACIENTE:
PACIENTES COMPLEJOS EN BÚSQUEDA
DE OPCIONES DE TRATAMIENTO MÁS
ACCESIBLES Y EFICACES.

INSOMNIO
O INCAPACIDAD
DE DORMIR

DIFICULTAD
PARA
RESPIRAR

26%
18%
13%
10%
10%

ATURDIMIENTO
O MAREO

NÁUSEAS O
VÓMITO

Materiales educativos del tratamiento, ensayos clínicos y ubicaciones
Apoyo financiero local
Educación en línea acerca de problemas de salud y padecimientos
Línea de asistencia o centro de atención para hablar con especialistas médicos
Ayuda para entender el sistema de cobertura del seguro

Consulte más información en www.fightforhealthequity.com

40%

CIRUGÍAS EN PROMEDIO
El 49% de los pacientes tienen tipos de
cirugías diferentes a las siguientes.

POSPONE LAS CIRUGÍAS
TANTO COMO SEA POSIBLE

36%

31%

31%

23%

44%

39%

VESÍCULA BILIAR

RELACIONADAS
CON EL CORAZÓN

ORTOPÉDICAS

APENDICECTOMÍA

ESTÁ PREOCUPADO
POR LOS PAGOS

ESTÁ ASUSTADO
EN GENERAL

No solo ocurre en personas mayores; para
mujeres jóvenes, la combinación de píldoras
anticonceptivas y el hábito de fumar
aumenta el riesgo de enfermedades
cardíacas en un 20%.

19%
19%
16%
16%

OBSTÁCULOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA
2

27%

FRECUENTEMENTE
ENFRENTA
OBSTÁCULOS

Informes de investigación de mercado

24%

dice que se
le restringe
la atención
médica debido a
limitaciones físicas
actuales.

dice que el
nerviosismo es
un gran factor
para evitar la
atención médica.

47%

44%

38%

36%

ENVIAR MENSAJES
DE TEXTO AL
CONSULTORIO
MÉDICO

CONSULTAS
NOCTURNAS

CONSULTAS
LOS FINES DE
SEMANA

ENVIAR CORREOS
ELECTRÓNICOS
AL CONSULTORIO
MÉDICO

OPORTUNIDADES DE ENSAYOS CLÍNICOS

76%

46%

CIRUGÍAS EN PROMEDIO
On average, women experience more surgeries during their lifetimes than men

41%

39%

ORTOPÉDICAS

RELACIONADAS
CON EL CORAZÓN

38%
VESÍCULA BILIAR
Considerablemente más
que los hombres.

26%

43%

42%

RELACIONADAS
CON EL CÁNCER

ESTÁ
ASUSTADA EN
GENERAL

ESTÁ PREOCUPADA
POR LAS
COMPLICACIONES

Considerablemente más
que los hombres.

32%

1

DE LAS MUJERES
DIJO QUE SIENTE
QUE ALGUNAS
VECES ENFRENTA
OBSTÁCULOS

2

28%

Infografías del estado patológico

3

27%

dice que recibe
atención
limitada debido
a los costos por
atención médica o
del seguro.

NUNCA SE LES HA SOLICITADO
El 18% de los pacientes ha
participado en ensayos clínicos.

De las 171 mujeres
encuestadas, estos cinco
elementos se identificaron
como acciones que podrían
ayudarles en sus necesidades
de atención médica.

20%

dice que las
condiciones de
salud actuales le
impiden encontrar
o recibir atención
médica.

dice que faltan
especialistas
en su zona

45%

43%

37%

37%

36%

VISITAS EN
LÍNEA

CONSULTAS LOS
FINES DE SEMANA

ENVIAR
MENSAJES
DE TEXTO AL
CONSULTORIO
MÉDICO

ENVIAR CORREOS
ELECTRÓNICOS
AL CONSULTORIO
MÉDICO

ENFERMERO(A)
DE GUARDIA
PARA HACERLE
PREGUNTAS

OPORTUNIDADES DE ENSAYOS CLÍNICOS

36%

es muy probable que
participe en un ensayo
clínico futuro.

47%

de los hispanos no está
seguro si sería de ayuda.

42%

19%

DE LAS MUJERES DIJO QUE
HA PARTICIPADO EN UN
ENSAYO CLÍNICO
Más que el promedio, en comparación con los hombres

37%

es algo probable que participe
en un ensayo clínico futuro.

Consulte más información en www.fightforhealthequity.com

46%

de las mujeres no está
segura si sería de ayuda.

37%

no están seguros sobre
prácticas no aprobadas.

Consulte más información en KnowYourHealth.com

POSPONE LAS CIRUGÍAS
TANTO COMO SEA POSIBLE

¿QUÉ PODRÍA AYUDAR?

47%
VISITAS EN
LÍNEA

11%

*La siguiente información se obtuvo de la investigación llevada a cabo con
mujeres y minorías en Estados Unidos con este estado patológico.

3

27%

dice que recibe
atención limitada
debido a los costos
de la atención
médica o de
seguro.

¿QUÉ PODRÍA AYUDAR?
Le aplicamos una encuesta
cuantitativa en línea a 45
hombres y mujeres hispanos y
estas fueron sus 5 principales
necesidades de atención médica.

5,5

OBSTÁCULOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA

1

16%

Entender las perspectivas de los pacientes puede ser benéfico para ayudarles a obtener resultados óptimos en su búsqueda de
atención médica. Esta es la razón por la que Boston Scientific inició un estudio de investigación de mercado para comprender mejor los
tipos de obstáculos que suelen enfrentar las mujeres y las personas de color para la atención médica. Para ayudarle a atender mejor
las necesidades de información de sus pacientes mujeres, esta fuente se recopila a partir de resultados de encuestas cuantitativos y
cualitativos de mujeres que se identificaron como caucásicas, hispanas o personas de color. Además de mostrar dónde pueden existir
obstáculos a la atención, esto también incluye preferencias de comunicación, ya que estas perspectivas pueden ayudarle en sus
comunicaciones de seguimiento, recordatorios de citas, información de bienestar y conocimiento del tratamiento.

ANTECEDENTES DE CIRUGÍA

ANTECEDENTES DE CIRUGÍA

3,2

Una de cada 31 mujeres muere de cáncer
de mama cada año; las enfermedades
cardíacas causan la muerte de 1 de cada 3
mujeres al año.

20% DE AUMENTO
¿QUÉ PODRÍA AYUDAR A OBTENER LA
ATENCIÓN MÉDICA NECESARIA?

¿CON QUÉ OBSTÁCULOS SE ENFRENTAN?
El costo de la atención médica o del seguro
Otros/múltiples padecimientos de salud
Encontrar un médico
Nerviosismo estando cerca de médicos
Distancia de traslado para recibir atención médica

LAS ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES SON
LA PRINCIPAL CAUSA DE
MUERTE EN LAS MUJERES
EN ESTADOS UNIDOS2, 4

DE LAS MUJERES QUE MUEREN SÚBITAMENTE POR ENFERMEDAD
CORONARIA CARDÍACA NO PRESENTARON SÍNTOMAS PREVIOS3, 5

PERSPECTIVA DEL PACIENTE: OBSTÁCULOS PARA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA

POSTERGA UNA
CIRUGÍA

Entender las perspectivas de los pacientes puede ser benéfico para ayudarles a obtener resultados óptimos en su búsqueda de atención médica.
Esta es la razón por la que Boston Scientific inició un estudio de investigación de mercado para comprender mejor los tipos de obstáculos que
suelen enfrentar las mujeres y las personas de color para la atención médica. Para ayudarle a satisfacer mejor las necesidades de información
de sus pacientes hispanos, esta fuente se recopila de los resultados de encuestas cuantitativos y cualitativos, haciendo mención de los lugares
donde hay más restricción de atención médica. También se incluyen, para su referencia, preferencias de comunicación, ya que estas perspectivas
pueden ayudarle en sus comunicaciones de seguimiento, recordatorios de citas, información de bienestar y conocimiento del tratamiento.

SÍNTOMAS COMUNES DE LA EAC EN MUJERES
Aunque muchas personas presentan síntomas de enfermedades cardíacas durante un
momento de estrés, la actividad física o incluso estando en reposo, es importante recalcar que
las mujeres no muestran los mismos síntomas que los hombres cuando tienen un infarto.

DEPENDE DE LOS MÉDICOS, ENFERMEROS(AS)
E INVESTIGACIÓN EN LÍNEA
• El 98% usa Facebook, el 94% compra en Amazon.

87%

30 AÑOS

40 AÑOS

Abordar los obstáculos para recibir
atención médica: Perspectivas para
entender a las pacientes mujeres

Las imágenes muestran la
acumulación de placa en una
arteria conforme pasa el tiempo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?

RECIBE ATENCIÓN
MÉDICA EN
CONSULTORIOS
MÉDICOS PRIVADOS

10 AÑOS

La acumulación de placa puede atribuirse a malos hábitos tales como fumar y padecer
obesidad, pero también puede ser el resultado de factores inevitables como el
envejecimiento o antecedentes de enfermedades cardíacas en la familia.

CONOZCA A SUS PACIENTES: PERFIL VARIADO DE PACIENTES*
¿QUIÉN?

Abordar los obstáculos para recibir
atención médica: Perspectivas para
entender a los pacientes hispanos

Las mujeres y las
enfermedades cardíacas

no está segura sobre
prácticas no aprobadas.

Consulte más información en www.fightforhealthequity.com

Informes de investigación de origen étnico

Informes de investigación de género

PATRICIA SOLLIDAY

JERI’ANN HILLER

Patricia.Solliday@bsci.com
+1 763-494-2130

JeriAnn.Hiller@bsci.com
+1 508-683-4876

Contamos con consultores de equidad en salud especializados de
Boston Scientific para crear un programa personalizado de Close
the Gap que aproveche las propuestas del programa descrito
anteriormente para ayudarle a enfocarse en su sector demográfico
en riesgo, sin costo para usted. Cerremos juntos la brecha de
desigualdad en la salud.
fightforhealthequity.com
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