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Un programa de la Fundación de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia

Peers for Progress facilita en todo el mundo el apoyo
entre pares para acceder a las majores prácticas médicas
Peers for Progress es un Programa de la Fundación de la
Academia Estadounidense de Médicos de Familia. Su
objetivo es promover el apoyo entre pares como elemento
esencial de la salud, atención y la prevención en salud en
todo el mundo. El apoyo continuo es un factor clave para el
manejo de la salud, y el apoyo entre pares implica el apoyo
entre personas que comparten experiencias similares con
una enfermedad o afección. Las personas necesitan apoyo
práctico, social y emocional para adoptar y mantener hábitos
saludables para la salud, pudiendo ser ellas mismas fuente
de apoyo mutuo.
Peers for Progress es patrocinado por generosidad de la Fundación
Eli Lilly and Company.

La necesidad
El apoyo entre pares es tan antiguo como la humanidad.
Existen miles de programas de este tipo en el mundo. Sin
embargo, muchas personas que lo necesitan no reciben
dicho apoyo, por ejemplo, para mantener el estado de
ánimo después de enviudar; para hacerse cargo de una
enfermedad crónica como la diabetes; para hacer que su
familia siga funcionando cuando un miembro desarrolla una
enfermedad grave; para negociar con sensatez los desafíos
de criar feliz, sano y seguro de si mismo un hijo con asma.
La mayoría de los programas de apoyo entre pares son
implementados con escasos recursos para apoyar a muchas
personas. Lamentablemente, no han sido desarrollados
completamente ni se los ha integrado a los sistemas de

Si una persona promedio con una enfermedad como
la diabetes necesita 6 horas/año para consultar a un
profesional de la salud, le quedan 8,760 horas/año para
«arreglárselas solo» y hacer todo lo necesario para
manejar una enfermedad o condición como la diabetes.
¡ESE ES EL MOMENTO DONDE EL ESTIMULO
ENTRE PARES ENTRA EN JUEGO!
salud debido a que no hay conexión entre los programas o
acceso a metodologías mejores, y a la falta de un «estándar»
para ofrecer a quienes formulan las políticas relevantes. Sin
esos requisitos, la financiación—al igual que el acceso a
programas confiables y útiles de apoyo entre pares—sigue
siendo inadecuada.

La oportunidad
El empeño de Peers for Progress es avanzar y promover los
programas de apoyo entre pares, concentrándose en tres
estrategias generales:
1. Evidencia—Peers for Progress amplía la evidencia
sobre el apoyo entre pares y su aporte para la salud.
Los 14 subsidios para proyectos piloto y de evaluación
financiados en nueve países de seis continentes harán
posible que todos los programas de apoyo entre pares
hagan valer su importancia.
2. R
 ed Mundial para el Manejo y el Intercambio de
Conocimiento y el Mejoramiento de la Calidad de los
Programas—Peers for Progress recopila conocimientos
y estimula el intercambio entre los programas para que
puedan aprender de la experiencia ajena, construir entre
todos modelos de vanguardia, herramientas y otros
recursos, y con ello crear las mejores prácticas médicas
para el apoyo entre pares.
3. Difusión—Peers for Progress ofrece reseñas,
presentaciones de proyectos y redes colaborativas
para promover la inclusión del apoyo entre pares, como
práctica rutinaria en las políticas y sistemas de salud
que promueven el apoyo entre pares en las naciones y
regiones de todo el mundo.

¿Qué es el apoyo entre pares?
Existen distintas variantes para la aplicación del modelo de apoyo
entre pares. No hay una sola manera de hacerlo, ya que la cultura,
los recursos para la salud, los sistemas de salud y los desafíos
propios de las personas determinan cuál puede ser el «mejor apoyo.»

En San Francisco, los pares forman parte del equipo de
atención de personas con diabetes, constituido por médico
y enfermera. El equipo desarrolla planes de manejo con
los pacientes y los ayuda a implementarlos en la vida diaria.
Una persona de 66 años que aumentó 20 libras después
de jubilarse, aprende que aumentando la actividad física
que realiza y haciendo pequeños cambios en sus hábitos
alimentarios, puede revertir ese aumento de peso.
En Hong Kong, los pares se integran a las prácticas
médicas para combinar el manejo personal del paciente
con la atención médica. Ofrecen educación individual y
grupal, apoyo y ayuda para que los pacientes pongan en
práctica los planes que diseñan junto con sus médicos.
Una mujer de 75 años que necesita control oftalmológico
y recibir su medicamento en tiempo y forma, consigue el
apoyo que necesita para ir a ver al médico.
En Australia, miembros de los grupos de apoyo (dirigidos
por Diabetes Australia-Vic) intercambian sugerencias con
sus pares y comparten la frustración que significa manejar
la diabetes 24 horas por día los 7 días de la semana.
Aprenden con el ejemplo de los demás cómo cuidar
mejor de si mismos. Un hombre de 50 años que no puede
adelgazar, recibe consejos prácticos de otro de 55 años
y logra rebajar, reduciendo el consumo de cerveza y el
tamaño de las porciones de comida.
Aunque los programas de apoyo entre pares parezcan
diferentes según el país y la cultura, aquellos que tienen
éxito comparten una serie de funciones:
• Ayudan a implementar planes personales diarios para la
prevención y el manejo de enfermedades (las actividades
diarias incluyen hábitos alimentarios saludables, actividad
física, manejo del estrés y consumo de medicamento).
• Brindan apoyo social y emocional.
• Alientan a visitar al médico oportunamente (hacerse cargo
de las cosas antes de que se transformen en problemas).
• Ofrecen apoyo continuo (porque la prevención y el manejo
de la enfermedad son «para toda la vida»).

Resultados que demuestran la necesidad del apoyo entre pares
• El apoyo entre pares, el trabajo comunitario en salud e
intervenciones similares otorgan distintos beneficios:
promueven la realización de mamografías, mejoran
el tratamiento contra la malaria y la tuberculosis y la
adherencia a las pautas relacionadas con el VIH/SIDA.1
• Entre los beneficios logrados con las intervenciones del
Programa Peer Support en la Iniciativa para Diabetes de la
Fundación Robert Wood Johnson, se puede mencionar un
mejor manejo de la glucemia.2, 3
• En Denver, los Trabajadores de la Salud Comunitaria
optimizaron el uso de los recursos económicos: los costos
de emergencias, hospitalizaciones y atención de salud del
comportamiento migraron hacia la atención primaria y las
visitas al especialista. Esto produjo una disminución de los
costos y una recuperación de la inversión de 2,28:1,00.4
• En St. Louis, un programa de apoyo entre pares para madres
de niños asmáticos hospitalizados con cobertura pagada por
el estado (Medicaid) produjo una disminución del 50% en la
tasa de rehospitalizaciones durante un período de 2 años.5
• En estudios aleatorizados realizados en Pakistán, la
combinación de educación de la familia impartida por
empleados de la salud legos, más el entrenamiento anual
de los prestadores de atención primaria, mejoró la presión
arterial;6 y las intervenciones con terapias de comportamiento
cognitivas implementadas por trabajadores de la salud legos
redujo un 50% la depresión post-parto.7
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Subsidios de Evaluación y Piloto otorgados por Peers for Progress
Alabama: pares consejeros comunitarios integrados a centros de salud rurales
brindan asistencia a afroamericanos
Facultad de Medicina, Universidad de Alabama: Monika M. Safford, MD
Argentina: estudio comunitario comparativo: educación del paciente y educación del
paciente MÁS estímulo entre pares
	CENEXA—Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada (UNLP-CONICET LA
PLATA; Centro Colaborador para la diabetes OPS/OMS): Juan Jose Gagliardino, MD
Australia: desarrollo de programas de apoyo entre pares pre-existentes para su
difusión nacional
Monash University y Diabetes Victoria: Brian Oldenburg, PhD

Red Mundial para el Control y el Intercambio
de Conocimiento y el Mejoramiento de la Calidad
de los Programas
A través del Centro para el Desarrollo de Programas de
la Facultad de Salud Pública de Gillings, Universidad de
Carolina del Norte en Chapel Hill, Pares para el Desarrollo
contribuye con los programas de estímulo entre pares y sus
líderes de distintas formas, a saber:
• Ofrece modelos de programas para que otros comprueben
su éxito y vean que también pueden desarrollarlos.

California: apoyo voluntario entre pares para adultos mexicanos/chicanos en la
frontera entre California y Mexico
	San Diego State University School of Graduate Public Health y Clinicas
de Salud del Pueblo, Inc.: Guadalupe X. Ayala, PhD, MPH

• Recopila planes de estudio, material para el desarrollo
de programas, pautas para su diseño, material de
entrenamiento y folletos para quienes reciben apoyo
de sus pares.

Camerún: estudio comunitario de apoyo entre pares en Yaoundé Health of
Population in Transition Research Group: Jean Claude Mbanya, MD, PhD, FRCP

• Permite compartir los recursos, planes y evaluaciones entre
programas de apoyo líderes en el mundo.

Camerún: el apoyo entre pares en distritos urbanos y rurales Centre for Population
Studies and Health Promotion: Paschal Kum Awah, PhD

• Ofrece una herramienta en internet mediante la cual
los programas pueden anunciar sus materiales y sus
descripciones para difundirlos en todo el mundo.

Inglaterra: comparación del estímulo entre pares implementado grupal e
individualmente en Cambridgeshire
Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, Institute of
Metabolic Science: David Simmons, MD

• Participa de la red social, permitiendo la comunicación y el
intercambio entre programas de apoyo entre pares de todo
el mundo para la discusión anbierta de consultas, desafíos
y oportunidades.

Hong Kong: apoyo entre pares combinado con apoyo telefónico automatizado Asia
Diabetes Foundation y Hong Kong Institute of Diabetes and Obesity, The Chinese
University of Hong Kong: Juliana C.N. Chan, MD, FRCP

• Consolida las mejores prácticas consensuadas y basadas
en evidencia del mundo sobre el apoyo entre pares,
para su promoción en los distintos países a través de las
actividades mencionadas.

Michigan: manejo personal entre pares latinos y afro-americanos en escenarios
clínicos y comunitarios «del mundo real»
University of Michigan Medical School: Tricia S. Tang, PhD y Michele Heisler, MD, MPA
San Francisco: integración de los pares en equipos de salud formados por
enfermera/médico
	University of California at San Francisco, School of medicine, Department of
Family and Community Medicine: Thomas Bodenheimer, MD, MPH
Sud África: programa de estímulo entre pares «colegas» basado en un modelo
efectivo de VIH entre mujeres Xhosa
University of Western Cape y Women for Peace con UCLA Global Center for 		
Children and Families: Mary Jane Rotheram-Borus, PhD
Texas: apoyo entre pares en una prestadora de salud de San Antonio, American
Academy of Family Physicians National Research network (con Latino Health
Access, LA Net, WellMed Medical Group): Lyndee Knox, PhD
Tailandia: integración de voluntarios sanitarios de aldeas rurales a sistemas de salud
existentes en cuatro aldeas rurales
Mahidol University: Boosaba Sanguanprasit, PhD, MPH
Uganda: defensores del estímulo entre pares mediante el uso de teléfonos
celulares y visitas personales en areas rurales y urbanas
Mulago Hospital con University of Wisconsin - Madison School of Nursing
Linda Baumann, PhD, APRN, BC, FAAN

PARA MAYOR INFORMACIÓN,
VISITE NUESTRA PÁGINA
WWW.PEERSFORPROGRESS.ORG

Difusión
Peers for Progress está creando recursos y redes colaborativas
a fin de compartir distintos enfoques para la difusión:
• Identificar políticas modelo para que el apoyo entre pares
sea incluido en la atención y la prevención de la salud.
• Desarrollo componentes clave para presentaciones modelo
que serán usadas para promover el apoyo entre pares; y
para difundir ejemplos de estas presentaciones.
• Apoyar iniciativas regionales y nacionales destinadas a
integrar el apoyo entre pares en la atención médica.

Desarrollo de programas e investigación en todo el mundo
Peers for Progress está activo en todo el mundo. El programa global demuestra cómo el apoyo entre pares es beneficioso en
distintos escenarios, y cómo esos escenarios ofrecen lecciones interesantes que trascienden sus fronteras. A continuación le
mostramos una presentación reciente del Proyecto Piloto Peers for Progress que se realiza en Uganda.

Dirección del programa
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• Director Global
Edwin B. Fisher, PhD, Profesor, Facultad de Salud Pública Global Gillings, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill
• Comité Ejecutivo
Craig M. Doane, Presidente, Director Ejecutivo, Fundación de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia
Daniel J. Ostergaard, MD, Vice Presidente, Actividades Profesionales, Academia Estadounidense de Medicos de Familia
Wilson Pace, MD, Director, Red Estadounidense de Investigación, Academia Estadounidense de Medicos de Familia
Mary Jo Welker, MD, Miembro Distinguido de la AAFP, Presidente Fundación de la Academia Estadounidense
de Medicos de Familia
• Comité Asesor Global (Desde abril de 2010)
Ronald E. Aubert, PhD, Medco Health Solutions, Inc.
Miembro Honorario: Jose F. Caro, MD, Oficial Principal Científico Emerito
Amparo González, RN, BSN, CDE, Ex Presidente, Asociación Estadounidense de Educadores en Diabetes (AADE)
Miembro Honorario: Yurek Paprocki, MD, Médico Principal Emerito
Bert van den Bergh, Comité Ejecutivo, Iroko Holdings
Lynne Vaughan, Vice Presidente Principal, Director General de Innovaciones , YMCA de los EE.UU.
Lana Vukovljak, MA, MS, Vicepresidenta Ejecutiva, Asociación Americana de Química Clínica
• Plantel de Profesionales
Erika Perkins, Coordinador de Programas, Fundación AAFP
Muchieh Maggy Coufal, MA, Magíster en Salud Pública, Gerente de Programas, Centro para el Desarrollo de Programas,
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill
Jennifer Robinette, MS, Administrator Asociado, Centro para el Desarrollo de Programas, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill
Diana Urlaub, Magíster en Salud Pública, Gerente de Programas, Centro para el Desarrollo de Programas, Universidad de Carolina
del Norte en Chapel Hill
Patrick Yao Tang, Magíster en Salud Pública, Gerente de Programas, Centro para el Desarrollo de Programas, Universidad de Carolina
del Norte en Chapel Hill

Peers for Progress es un Programa de la Fundación de la Academia Estadounidense de Médicos
de Familia, financiado por la Fundación Eli Lilly and Company y desarrollado conjuntamente con
la Academia Estadounidense de Médicos de Familia. El Centro para el Desarrollo de Programas
Peers for Progress forma parte del Departamento de Educación y Comportamiento en Salud de la
Facultad de Salud Pública Gillings, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.
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www.peersforprogress.org
Con evidencia, compartiendo el conocimiento mundial, desarrollando consensos sobre las mejores prácticas y mediante la
promoción, la meta del programa Peers for Progress es demostrar que el apoyo entre pares puede contribuir a la salud y al
bienestar de todos los seres humanos, para que dicho apoyo sea una práctica regular de la atención médica en todo el mundo.

