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FUNDAMENTACION 

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte 

en los uruguayos.  La campaña de Semana del Corazón se enfoca a nivel 

nacional en estrategias de prevención de enfermedades y de promoción de la 

salud, orientadas a toda la población y a aquellos que presentan mayor riesgo. 

El aumento del conocimiento de las personas sobre estos temas permite mejorar 

su salud, su bienestar general, disminuir la presencia de factores de riesgo, y 

combatir la mortalidad prematura causada por enfermedades cardiovasculares. 

Por eso, durante la Semana del Corazón se realizan y promueven actividades 

que ayudan a generar hábitos cardiosaludables. Pequeños cambios en el estilo 

de vida hacen la diferencia. 

En Uruguay fallecen en promedio 24 personas por día por causa cardiovascular, 

afortunadamente con una tendencia descendente. 

Este año las actividades de la  Semana del Corazón, van desde 28 de setiembre 

al 2 de octubre 2020, Con el lema “Tus acciones para la vida” por lo tanto desde 

la policlínica de Zapicán perteneciente a la RAP de Lavalleja  se organizan 

distintas actividades de Primer Nivel de Atención en conjunto con la misma 

comunidad con el fin de difundir y concientizar a la población sobre la prevención 

promoción y cuidados para nuestra salud cardiovascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cardiosalud.org/semana-del-corazon-2020/
http://cardiosalud.org/semana-del-corazon-2020/
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MARCO TEORICO 

 

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte 

en los uruguayos.  La campaña de Semana del Corazón se enfoca a nivel 

nacional en estrategias de prevención de enfermedades y de promoción de la 

salud, orientadas a toda la población y a aquellos que presentan  mayor riesgo. 

El aumento del conocimiento de las personas sobre estos temas permite mejorar 

su salud, su bienestar general, disminuir la presencia de factores de riesgo, y 

combatir la mortalidad prematura causada por enfermedades cardiovasculares. 

La salud es un bien que se produce socialmente, es una tarea colectiva, que 

involucra la familia, el sector educativo, el de salud, el laboral, etc. La Semana 

del Corazón busca inspirar e impulsar a instituciones de diferentes ámbitos a 

armar sus actividades de promoción de salud y prevención de enfermedades 

cardiovasculares, en cada lugar y/o comunidad. Las acciones enfocadas a las 

características locales y en función de los grupos con los cuales se trabaja en 

relación a las edades, creencias e intereses y presencia de factores de riesgo. 

Las Enfermedades no Transmisibles (ENT) constituyen la principal causa de 

enfermedad y muerte prematura y evitable en las Américas. Las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias 

crónicas son las principales causas de las ENT. 

Las condiciones que aumentan la posibilidad de presentar las ENT se les 

denomina factores de riesgo. Estos factores de riesgo se pueden agrupar a su 

vez en conductuales o comportamentales y factores de riesgos biológicos o 

metabólicos. 

Factores de riesgo conductuales  

 Alimentación no saludable 

 Inactividad física 

 Consumo de Tabaco 

 Contaminación del aire 

 Uso nocivo del alcohol 

Estos factores conductuales, favorecen el desarrollo de los otros factores de 

riesgos biológicos o metabólicos  
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 Hipertensión arterial 

 Sobrepeso y obesidad 

 Glucemia elevada. 

 Colesterolemia elevada 

Presentar 3 o más de estos factores aumenta el riesgo de desarrollar ENT. 

Identificar en cada uno la presencia de estos factores será el primer paso para 

comenzar a proyectarnos esos cambios. 

En Uruguay fallecen en promedio 24 personas por día por causa cardiovascular, 

afortunadamente con una tendencia descendente. 

Las enfermedades del sistema circulatorio como son el Accidente 

Cerebrovascular (ACV) y la enfermedad isquémica del corazón son las 

principales causas de discapacidad y muerte prematura. 

La actividades de prevención, es decir acciones que se enfocan en reducir y 

eliminar las conductas de riesgo para la salud harían posible evitar al menos un 

80% de las de las enfermedades cardiovasculares, lo que repercute en minimizar 

el impacto que estas enfermedades tienen y la discapacidad que generan en la 

población uruguaya. 

Sobre la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular 

La Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular es una institución de 

derecho público no estatal creada en por ley en 1994 para la prevención de las 

enfermedades cardiovasculares. 

Misión “Promover, coordinar y desarrollar planes y programas para la promoción 

de salud,  la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento de las 

Enfermedades Cardiovasculares en el marco de las Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles.” 

Visión “Ser la institución de referencia nacional para el desarrollo y control de las 

actividades de promoción de salud y prevención de enfermedades 

cardiovasculares en el Sistema Nacional Integrado de Salud. 

Conformar, conjuntamente con instituciones similares, un Centro para el Control 

de las  Enfermedades Crónicas No Transmisibles del Sistema Integrado de 

Salud.” 

La Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular es la encargada por ley de 

organizar cada año la Semana del Corazón, con el propósito de impulsar la 

campaña nacional pro salud cardiovascular. 
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¿Qué es la Semana del Corazón? 

La campaña nacional tiene como objetivo informar y facilitar estrategias para que 

las personas adopten un estilo de vida saludable como medida de prevención y 

control de las enfermedades cardiovasculares. 

Liderada por la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, con el apoyo 

de la Organización Panamericana de la Salud, la Semana del Corazón es una 

oportunidad para generar acciones de prevención de las enfermedades 

cardiovasculares y promoción de salud en los diferentes entornos. Estas 

acciones estarán dirigidas a incentivar cambios de comportamientos a favor de 

la salud y bienestar propios, y de quienes nos rodean. 

¿Cuándo empezó en Uruguay? 

La Semana del Corazón comenzó a realizarse hace 28 años. Sus primeras tres 

ediciones fueron organizadas por la Asociación Procardias y el Programa de 

Enfermedades Cardiovasculares del Ministerio de Salud Pública. 

En 1994 estos organismos, en conjunto con la Sociedad Uruguaya de 

Cardiología, la Cátedra de Cardiología de la Facultad de Medicina, el Sindicato 

Médico del Uruguay y la Federación Médica del Interior, fueron los asesores para 

la creación de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular por decreto 

de ley. En esta ley se establece que la Comisión es la encargada de organizar la 

Semana del Corazón. Todos los años se elige la semana del 29 de setiembre, 

Día Mundial del Corazón, y en 2020 celebramos la 29° Semana del Corazón en 

Uruguay del 29 de setiembre al 2 de octubre. 

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el 

mundo. Los infartos de miocardio y los accidentes cerebro vasculares se cobran 

más de 17 millones de vidas al año. Y se estima que la cifra ascenderá a 23 

millones para el año 2030. 

Una gran proporción de estas muertes podría evitarse con una alimentación 

saludable que reduzca el consumo de sal, con ejercicio físico y evitando el 

consumo de tabaco. 

La Comisión Cardiovascular ha seleccionado como eje de la comunicación este 

2020 el lema “tus acciones para la vida”. Con este lema la campaña nacional 

Semana del Corazón se enfoca en mensajes y actividades que buscan que cada 
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persona adquiera conductas y comportamientos que protegen y fortalecen el 

corazón y el cerebro y tome el control de su salud y la de su familia. 

Este año invitamos a las personas e instituciones de diferentes sectores a 

generar actividades de promoción de la salud y de prevención de enfermedades 

cardiovasculares, con difusión en redes sociales y medios de comunicación. 

Incentivar la participación e involucramiento de cada persona en el cuidado de 

su salud, permitiendo el desarrollo de habilidades personales y sociales que 

serán el motor del cambio de actitudes y comportamientos. 

En el marco de la pandemia por COVID-19, se han identificado situaciones que 

reafirman la necesidad de reforzar las intervenciones de esta campaña, como: 

Dificultades que pudieran surgir por el confinamiento de la población: 

 falta de control de las enfermedades cardiovasculares, 

 falta de adherencia a los tratamientos, 

 mayor carga emocional por el aislamiento social y dificultad en adoptar 

estilos de vida saludables. 

Las personas con enfermedades cardiovasculares que adquieren infección por 

COVID-19 han mostrado presentar un peor pronóstico de la enfermedad, con 

mayor probabilidad de necesidad de terapia intensiva y muerte. 

Posible aumento de los factores de riesgo para el desarrollo de las 

Enfermedades No Transmisibles (ENT) por su estrecha vinculación con los 

determinantes sociales de la salud. 

En Uruguay las ECV son la primera causa de muerte, siendo el Accidente 

Cerebro Vascular la primera causa de muerte, seguido por el grupo de 

Enfermedades Isquémicas del Corazón. De las ECV, aproximadamente un 20% 

(de los casos) (1753) son muertes prematuras (entre 30 y 69 años de edad). 

En el momento actual, la prevención de las enfermedades cardiovasculares 

adquiere aún más relevancia, por lo cual el Ministerio de Salud Pública, propone 

trabajar todo el mes de setiembre, “MES DE LA SALUD CARDIOVASCULAR” 

El uso de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo de alcohol y la alimentación 

poco saludable (con exceso de sal, azúcar y grasas) constituyen los principales 

factores de riesgo (modificables), para desarrollar las ECV (como el ataque 

cardíaco y accidente cerebrovascular). La eliminación de conductas de riesgo 

para la salud haría posible evitar al menos un 80% de las ECV. Para prevenir y 

controlar las ECV, y así reducir el riesgo de muerte prematura y discapacidad a 
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causa de estas, debemos abordar las diferentes dimensiones sociales, 

culturales, económicas de los factores de riesgo, y los determinantes de la salud 

de las personas en todos los ciclos de vida. 

Este 29 de setiembre, en el Día Mundial del Corazón, con el Lema “Usá tu 

corazón para vencer a las enfermedades cardiovasculares”, la Federación 

Mundial del Corazón, le dice al mundo que a pesar de que no sabemos qué curso 

tomará la pandemia en el futuro, sí sabemos que cuidar nuestros corazones 

ahora es más importante que nunca. 

Todas las acciones deberán respetar las normas sanitarias vigentes planteadas 

por el MSP dada la emergencia sanitaria, actualizadas al día que se desarrolle 

la actividad.  Evitar aglomeraciones y mantener distanciamiento y uso de 

tapaboca en las actividades para la prevención de COVID-19. 

Tus acciones para la vida 

Algunas de las acciones que destacamos: 

 Preferí los alimentos naturales. 
 

 Evaluá la información en los envases. Elegí con menos calorías, grasas, 
grasas saturadas, sal (sodio), y azúcares. 

 

 Evitá el humo de tabaco, en todos los ambientes, también en tu casa y en 
tu auto. Dejar de fumar es posible. 

 

 Sé activo en todos los ámbitos de tu vida cotidiana, por ejemplo: preferí ir 
caminando a la escuela, al trabajo, a hacer las compras. ¿En cúal otra 
acción podés sumar movimiento? 

 

 Iniciá el día con una fruta. 
 

 Disminuí la sal y el azúcar al cocinar, pequeñas cantidades son suficientes 
para realzar el sabor 

 

 Pausa activa en el trabajo. 
 

 Conocé tus cifras de presión arterial. 
 

 Conocé tu peso, ganale al sobrepeso y la obesidad. 
 

 Siempre que puedas preprará tus propios alimentos. Descubrí el gusto 
por la cocina, y también como una actividad compartida. 

 

 Preferí el agua a bebidas azucaradas. 
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 Si no bebes alcohol, continuá sin hacerlo ya que no existe consumo 
seguro de alcohol, todo consumo tiene sus riesgos. 

 

 Redescubrí “placeres del corazón” como: una caminata al aire libre o 
cocinar en familia, ¿Cuál es el tuyo? 

 
Día Mundial del Corazón: necesario crear entornos saludables OPS/OMS 

 

El Día Mundial del Corazón pone su acento este año en la creación de entornos 

saludables, como estrategia necesaria  para reducir los factores de riesgo 

asociados a las enfermedades cardiovasculares. Estas constituyen la primera 

causa de muerte en el mundo y en la mayoría de los países de la Región de las 

Américas, donde causan 1.6 millones de muertes al año, el 30% de ellas 

prematuras en personas de 30 a 69 años.   

Una  gran proporción de estas muertes podría evitarse con una alimentación 

saludable que reduzca el consumo de sal, con ejercicio físico y evitando el 

consumo de tabaco.  Promover y facilitar estos estilos de vida saludable requiere 

la existencia condiciones que faciliten el acceso a alimentos frescos y naturales, 

entornos seguros para la actividad física y donde se promueva una vida libre de 

humo de tabaco. 

La Organización Panamericana de la Salud reconoce la importancia de trabajar 

impulsando políticas efectivas para reducir la ingesta de sal, fomentar la actividad 

física y continuar avanzando en la prevención y control del tabaquismo. Estas 

son algunas de las medidas que promueve el Plan de Acción regional para la 

prevención y control de las enfermedades no transmisibles.  Reducir la 

mortalidad por enfermedades cardiovasculares resulta imprescindible para lograr 

reducir en un 25% la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 

para el año 2025, según el compromiso adquirido en el Plan Mundial de 

Prevención y Control  de Enfermedades No Transmisibles. 
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OBJETIVOS GENERAL:  

 Concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, 

control y tratamiento. 

 Organizan charlas, jornadas y eventos destinados a sensibilizar a la 

población sobre la importancia de llevar una vida sana. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Promover encuentros virtuales con la comunidad para transmitir información 

sobre prevención cardiovascular con fuertes énfasis en la adopción de 

estilos de vida saludables que protegen el corazón y el cerebro.   

 Aplicar estrategias como “Conozca sus cifras” (control de peso y talla, 

cintura, colesterol, glucemia y los valores de la presión arterial). 

 Brindar un espacio o cartelera en la que se puedan comunicar  el lema 

y  propuestas de acciones que estimulen los estilos de vida saludables para 

el cuidado del cerebro y el corazón.  

 Incentivar a los alumnos a preparar materiales (afiches, carteleras, 

pasacalles, videos) y generar mensajes de promoción de estilos de vida 

saludable. 
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ACTIVIDADES 

 

1) Video informativo brindando información sobre la semana del 

corazón realizado por profesionales de la salud, niños y 

maestros: 

 

 https://youtu.be/gR7aqRUReO0 

 

1.1) Video profesional: 

 

 Todos los años se elige la semana del 29 de setiembre, Día Mundial del 

Corazón, y en 2020 celebramos la 29° Semana del Corazón en Uruguay 

del 29 de setiembre al 2 de octubre. 

 La campaña nacional Semana del Corazón con el lema “tus acciones 

para la vida”, se enfoca en mensajes y actividades que buscan que cada 

persona adquiera conductas y comportamientos que protegen y fortalecen 

el corazón y el cerebro y tome el control de su salud y la de su familia. 

 Tiene como objetivo informar y facilitar estrategias para que las personas 

adopten un estilo de vida saludable como medida de prevención y control 

de las enfermedades cardiovasculares. 

 . Los infartos de miocardio y los accidentes cerebro vasculares se cobran 

más de 17 millones de vidas al año. Y se estima que la cifra ascenderá a 

23 millones para el año 2030. 

 Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de 

muerte en los uruguayos. 

 En Uruguay fallecen en promedio 24 personas por día por causa 

cardiovascular, afortunadamente con una tendencia descendente. 

https://youtu.be/gR7aqRUReO0
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Algunas de las cosas que puedes hacer para cuidar tu corazón son: 

 Cocinar y comer sano: evitando el consumo de grasas saturadas y 

aumentando la ingesta de omega 3 y pescado. 

 Hacer ejercicio físico, al menos media hora diaria. 

 Limitar el consumo de sustancias perjudiciales como la sal, el tabaco o el 

alcohol. 

 Controla el colesterol. 

 Controla tu peso. La obesidad es un riesgo cardiovascular importante. 

1.2) Video Escolar: 

“TUS ACCIONES PARA LA VIDA”  

  Preferí los alimentos naturales. 

 

 Evaluá la información en los envases. Elegí con menos calorías, grasas, 

grasas saturadas, sal (sodio), y azúcares. 

 

 Evitá el humo de tabaco, en todos los ambientes, también en tu casa y en 

tu auto. Dejar de fumar es posible. 

 

 Sé activo en todos los ámbitos de tu vida cotidiana, por ejemplo: preferí ir 

caminando a la escuela, al trabajo, a hacer las compras. ¿En cúal otra 

acción podés sumar movimiento? 

 

 Iniciá el día con una fruta. 

 

 Disminuí la sal y el azúcar al cocinar, pequeñas cantidades son suficientes 

para realzar el sabor 

 

 Pausa activa en el trabajo. 

 

 Conocé tus cifras de presión arterial. 
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 Conocé tu peso, ganale al sobrepeso y la obesidad. 

 

 Siempre que puedas preprará tus propios alimentos. Descubrí el gusto 

por la cocina, y también como una actividad compartida. 

 

 Preferí el agua a bebidas azucaradas. 

 

 Si no bebes alcohol, continuá sin hacerlo ya que no existe consumo 

seguro de alcohol, todo consumo tiene sus riesgos. 

 

 Redescubrí “placeres del corazón” como: una caminata al aire libre o 

cocinar en familia, ¿Cuál es el tuyo? 

 

1.3) Video profesor educación física: 

 

 Actividad virtual de difusión realizada por profesor de educación física 

sobre la importancia del ejercicio para la salud cardiovascular. 

 

2) Actividad conoce tus cifras: 

 

 Actividad realizada en la policlínica donde el equipo de salud toma la 

presión arterial, peso talla y realiza educación con la comunidad que se 

acerque a la policlínica 

 

 

3) Armado de Cartelera informativo en sala de Espera de 

policlínica. 

 

 

4) Charlas en Escuelas de Zapicán Nº 15 y Polanco  sobre “Tus 

Acciones para la Vida” 
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Recursos Materiales:  

 Cartulina 

 Papel glace 

 Marcadores de colores 

 Hoja A 4  

 Folletería 

 TNT rojo 

 Globos 

 Tijera  

 Pegamento 

 Celulares 

 

 Recursos Humanos: 

 2 doctores 

 1 Lic. en Enfermería 

 3 Aux. de Enfermería 

 Maestra 

 Alumnos de escuela y liceo 
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Diagrama de Gantt 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

SEMANA  

14/09 al18/09 

 

SEMANA 2 

21/09 al 25/09 

 

SEMANA 3 

28/09 al 02/09 

 

PLANIFICACION 

   

 
ARMADO DEL 

PLAN DE 
TRABAJO 

 

   

 
VIDEO CON 
PERSONAL 

SALUD 
 

   

 

VIDEO CON 

COMUNIDAD 

   

 

DIFUSION 

   

 

CONTROLES DE 

PRESION 

   

 

CHARLAS 

   

 

RESULTADOS 
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INDICADORES 

 

Indicador de Proceso: Total de actividades realizadas x 100 

Total actividades programadas 
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