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REVISIÓN PARITARIA

Resumen

Antecedentes
La implantación de programas que tienen como objeti-

vo la prevención principal de las enfermedades crónicas
es crítica para las poblaciones en riesgo. Pasos Adelante,
o “Steps Forward,” es un programa dirigido a la preven-
ción de la diabetes, la enfermedad cardiovascular y otras
enfermedades crónicas en las poblaciones hispanas.
Pasos Adelante es la adaptación del programa de pre-
vención de la enfermedad cardiovascular del National
Heart, Lung, and Blood Institute (Instituto Nacional del
Corazón, el Pulmón y la Sangre) llamado Su Corazón, Su
Vida, y comprende sesiones sobre diabetes y la gestoría
e intercesión a favor de la colectividad, e incorpora los
clubes de caminatas.

Contexto
El programa de Pasos Adelante se implantó en dos

condados de la frontera entre México y los EE.UU., ubi-
cados en Sonora y en Arizona respectivamente. Los
temas clave en estas comunidades son la seguridad, el
acceso a las instalaciones recreativas, el clima y las
creencias culturales.

Métodos
Pasos Adelante es un programa de 12 semanas facili-

tado por los trabajadores de la salud de la comunidad.
El programa consta de las sesiones interactivas sobre la
prevención de la enfermedad crónica, la nutrición y la
actividad física. La evaluación del programa com-
prendía cuestionarios previos y posteriores al programa,
en los que los participantes mismos informaban sobre
las medidas implementadas en materia de actividad físi-
ca y de patrones de la dieta. Aproximadamente 250 per-
sonas participaron en el programa en los condados de
Yuma y Santa Cruz.

Consecuencias
Los resultados de la evaluación posterior al programa

demuestran un aumento importante en las caminatas
moderadas a vigorosas entre los participantes y cambios
significativos en las pautas nutricionales.

Interpretación
El programa Pasos Adelante demuestra que un progra-

ma educativo en conjunción con el apoyo de los traba-
jadores de la salud de la colectividad puede motivar a las
personas en las comunidades de la frontera de Arizona y
Sonora a adoptar los comportamientos de un estilo de
vida saludable.
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