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componentes de la Salud
La organización Mundial de la Salud define la salud como “un estado 
completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades”.

además de la influencia de nuestra predisposición genética individual 
a una enfermedad, la salud es el resultado de: 

•  Nuestros comportamientos
•  El entorno y la comunidad en la que vivimos 
•  Las políticas y prácticas de nuestros sistemas de atención de la salud, 

de gobierno y otros sistemas de prevención
•  La atención clínica que recibimos 

Estos cuatro aspectos interactúan en una compleja red de causa y 
efecto, y gran parte de esta interacción apenas está comenzando a 
entenderse plenamente. La comprensión de dichas interacciones es vital 
para poder lograr los resultados de salud que deseamos, entre ellos 
una vida larga, sana y libre de enfermedades para todas las personas, 
independientemente de la raza, el sexo o la situación socioeconómica. 
El presente informe se centra en estos factores determinantes y en los 
resultados de salud generales que deseamos. 



   un llamado a la acción para 
las personas y sus comunidades

edición 2012



America’s Health Rankings® — edición 2012 está disponible en su versión completa  
en www.americashealthrankings.org. Visite el sitio para solicitar o descargar  
copias adicionales.
 

America’s Health Rankings® — edición 2012 es una iniciativa conjunta de united Health 
Foundation (www.unitedhealthfoundation.org), american public Health association  
(www.apha.org) y partnership for prevention (www.prevent.org). está financiada en su  
totalidad por united Health Foundation, una reconocida organización 501(c)(3).

los datos que contiene este documento se obtuvieron de las siguientes fuentes y se utilizaron 
con autorización de éstas: 

u.s. department of Health and Human services (departamento de salud y servicios Humanos 
de los estados unidos)
  centers for disease control and prevention (cdc, centros para el control y la 

prevención de enfermedades)
  national center for Health statistics (ncHs, centro nacional de estadísticas de salud)
u.s. department of commerce (departamento de comercio de los estados unidos)
 census Bureau (oficina del censo)
 Bureau of economic analysis (oficina de análisis económicos)
u.s. department of education (departamento de educación de los estados unidos)
  national center for education statistics (nces, centro nacional de estadísticas de 

educación)
u.s. department of labor (departamento de Trabajo de los estados unidos) 
  Bureau of labor statistics (oficina de estadística laboral)
u.s. environmental protection agency (epa, agencia de protección ambiental de los 
estados unidos)
american medical association (ama, asociación médica estadounidense)
dartmouth atlas project (proyecto dartmouth atlas)
Trust for america’s Health (Fideicomiso para la salud de estados unidos)
World Health organization (organización mundial de la salud)

united Health Foundation, american public Health association y partnership for prevention 
alientan la distribución de la información que contiene esta publicación con fines científicos, 
educativos, benéficos y no comerciales. para citar la fuente, mencione America’s Health 
Rankings® (clasificación de la salud en los estados unidos) — edición 2012 y agregue la 
siguiente nota: ©2012 united Health Foundation. Todos los derechos reservados. mencione la 
fuente original de los datos específicos que cite.

el presente proyecto fue realizado para y en colaboración con united Health Foundation, 
american public Health association y partnership for prevention por arundel street consulting, 
inc., st. paul, minn. 

diseño de aldrich design, st. paul, minn.  

las preguntas y los comentarios sobre el presente informe deben dirigirse a united Health  
Foundation a la dirección unitedhealthfoundationinfo@uhc.com

copyright ©2012 united Health Foundation



2

4

6

9

10

11

13

16

20

25

28

28

28

29

30

30

30

32

34

43

47

56

57

110

113

116

119

122

123

agradecimientos 

comentarios 

 En las Primeras Líneas: Homenaje a los Profesionales de Salud Pública de 
Estados Unidos, Reed V. Tuckson, M.D., Asesor Médico de United Health 
Foundation; Vicepresidente Ejecutivo y Jefe de Asuntos Médicos de  
UnitedHealth Group

 Guía para Comunidades Saludables y Estados Saludables,  
John M. Clymer; Jonathan E. Fielding, M.D., M.P.H., M.B.A., M.A.; 
Barbara K. Rimer, Dr.P.H.; Nico P. Pronk, Ph.D

introducción 

propósito 

comité asesor de científicos 

Hallazgos 

perspectiva nacional 

disparidades en la salud dentro de los estados 

comparación con otras naciones 

metodología 

 ponderación de medidas

 impacto de los cambios en el modelo

 modificación de la metodología de BrFss

medidas 

 selección de medidas

 determinantes y resultados

 descripción de medidas

           determinantes de salud

           resultados de salud

           medidas suplementarias

Índice de Tablas, Figuras y Gráficos 

sinopsis estado por estado 

comentarios 

promoting the public’s Health in louisiana, david Heitmeier, o.d., 
senador del estado de louisiana, legislatura del estado de louisiana, 
distrito 7; Karen B. desalvo, m.d., m.p.H., m.sc., comisionada de salud 
de la ciudad de new orleans

improving Health outcomes: the role of state Health leadership,  
paul e. Jarris, m.d., m.B.a., director ejecutivo de la association of state 
and Territorial Health officials

america’s declining Health is opportunity for medical and community 
partnerships, Jeremy a. lazarus, m.d., american medical association

Take it outside: the Health Benefits of parks, chris Kay, director de 
operaciones de The Trust for public land

The answer is prevention, eduardo sanchez, m.d., m.p.H., F.a.a.F.p., 
presidente, partnership for prevention

improving Health Through the places We live, Work, and play, Georges 
Benjamin, m.d., director ejecutivo, american public Health association

Índice



uienes formamos united Health 
Foundation, junto con nuestros socios 
de american public Health association 
y partnership for prevention, tenemos 

el agrado de presentar la edición número 23 de 
America’s Health Rankings® (Clasificación de la 
Salud en los Estados Unidos): Un Llamado a la 
Acción para las Personas y sus Comunidades. 
publicada por primera vez en 1990, America’s 
Health Rankings® brinda un análisis estado por 
estado de la salud de nuestro país y los factores 
que la afectan, y es el estudio de mayor trayectoria 
en esta área. 

este año, el informe se beneficia de las 
modernizadas tecnologías de recopilación y 

análisis de datos. algunas de 
las medidas que usamos en el 
informe son proporcionadas 
por el sistema de Vigilancia de 
Factores del comportamiento 
de los cdc. Ésta es la encuesta 
de salud más grande del 
mundo y ahora, por primera 
vez, incluye hogares que sólo 
tienen teléfonos celulares. la 
incorporación de estas personas 
asegura que los grupos que 
tal vez sólo tengan teléfono 

celular estén incluidos en la encuesta, lo que nos 
permite a todos tener un panorama más preciso de 
la salud del país. los cdc hallaron cuatro grupos 
demográficos en los que la mayoría de las personas 
viven en hogares sin teléfonos fijos:
• Adultos de 25 a 34 años de edad
• Adultos que viven solamente con compañeros de 

habitación sin parentesco
• Adultos que alquilan su vivienda
• Adultos que viven en la pobreza

debido a esta optimización y modificación del 
método de recopilación de datos, a diferencia de 
ediciones anteriores, no podemos realizar ciertas 
comparaciones de un año a otro. por lo tanto, el 
informe de este año actuará como nuevo punto 
de referencia para futuros informes. esperamos 
que nuestros fieles lectores y las partes interesadas 
comprendan y sean pacientes mientras recalibramos 
nuestros datos para poder ofrecer un seguimiento 
longitudinal aún más exacto en los años venideros.

cuando analizamos el informe de este año, 
observamos que estamos viviendo más, pero con 
una mayor carga de morbilidad de enfermedades 
crónicas prevenibles. en particular, la salud de 
nuestro país se ve persistentemente afectada por 
factores de riesgo como sedentarismo, obesidad y 
diabetes. además, los indicadores sociales (como 
los niños que viven en la pobreza, la graduación 
de la escuela secundaria y la tasa de población sin 

seguro de salud) tampoco están mejorando. y, si 
bien numerosos conjuntos de datos indican que el 
arduo trabajo de muchos ha tenido como resultado 
tasas más bajas de consumo de tabaco, demasiadas 
personas siguen exponiéndose a este factor de 
riesgo número uno de enfermedades prevenibles.  

a esta altura, a casi todos nos ha quedado claro 
que los factores de riesgo causan enfermedades, 
y que el tratamiento médico de las enfermedades 
cada vez tiene un precio más alto. las corporaciones 
privadas y las pequeñas empresas de nuestro país; 
los gobiernos locales y estatales, y el gobierno 
federal; las personas y las familias se ven cada vez 
más sobrecargados por los costos económicos y las 
consecuencias en la productividad que tienen las 
enfermedades prevenibles. los datos de fuentes 
como el informe F as in Fat: How Obesity Threatens 
America’s Future 2012 del Fideicomiso para la salud 
de estados unidos indican que la obesidad sola 
le cuesta a nuestro país entre $147 mil millones 
y $210 mil millones por año. si se le suman los 
costos directos e indirectos de la diabetes, las 
enfermedades cardíacas y otras enfermedades 
crónicas, se torna ineludible la urgencia por una 
acción eficaz y sostenida en la que participen todas 
las partes interesadas.  

por consiguiente, el subtítulo de este informe 
continúa siendo Un Llamado a la Acción para 
las Personas y sus Comunidades. como hemos 
mencionado en años anteriores, estamos todos juntos 
en esto. los gobiernos y los departamentos de salud 
pública no pueden hacerlo solos, y por eso están 
buscando —y apoyando— oportunidades y mejores 
prácticas innovadoras para lograr la participación 
del sector privado, las organizaciones filantrópicas y 
comunitarias, y personas que trabajen en asociaciones 
de colaboración sostenida para la salud.

muchos de los comentarios del informe de este 
año reflejan la necesidad de acción y soluciones 
de todas las partes interesadas. este año tenemos 
el honor de contar con los comentarios de las 
siguientes personas y organizaciones:
• En las Primeras Líneas: Homenaje a los 

Profesionales de Salud Pública de Estados 
Unidos, escrito por reed V. Tuckson, m.d., que 
analiza la importante función de los profesionales 
de salud pública que trabajan incansablemente 
para promover la salud y prevenir enfermedades.  

• Guía para Comunidades Saludables y Estados 
Saludables, escrito por John m. clymer; 
Jonathan e. Fielding, m.d., m.p.H., m.B.a., m.a.; 
Barbara K. rimer, dr.p.H.; nico p. pronk, ph.d.*, 
que analizan la Guía de servicios comunitarios 
de prevención (Guide to Community Preventive 
Services) y su función en poner de relieve 
estrategias, programas y políticas eficaces para 
mejorar la salud.

Q
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America’s Health 
Rankings® brinda el 
análisis estado por 
estado de la salud 
de nuestro país de 
mayor trayectoria.
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• Promoting the Public’s Health in Louisiana, 
escrito por el senador david Heitmeier, o.d. y 
Karen desalvo, m.d., que analizan sus esfuerzos 
por mejorar la clasificación de louisiana al puesto 
35 en los próximos años.

• Improving Health Outcomes: The Role of State 
Health Leadership, escrito por paul Jarris, m.d., 
association of state and Territorial Health 
officials, que presenta estrategias prometedoras 
para mejorar la salud de nuestro país.

• America’s Declining Health is Opportunity for 
Medical and Community Partnerships, escrito 
por Jeremy lazarus, m.d., american medical 
association, que habla del papel influyente de 
los médicos y otros proveedores de atención 
de la salud en tratar los determinantes clave de 
salud en la práctica clínica y en la comunidad.

• Take It Outside: the Health Benefits of Parks, 
escrito por chris Kay, The Trust for public land, 
que analiza la función que cumple su organización 
para ayudar a luchar contra la obesidad.

• Improving Health Through the Places We Live, 
Work, and Play, escrito por Georges Benjamin, 
m.d., american public Health association, que 
hace hincapié en las medidas que todos podemos 
tomar para mejorar la salud de nuestro país.

• The Answer is Prevention, escrito por eduardo 
sanchez, m.d., m.p.H., F.a.a.F.p., partnership 
for prevention, que destaca la importancia de la 
prevención para mejorar la salud.
lo invitamos a compartir programas innovadores 

o de eficacia comprobada que han marcado 
una diferencia en su comunidad: escríbanos a 
unitedhealthfoundationinfo@uhc.com, publique en 
nuestra página de Facebook www.facebook.com/
americasHealthrankings o escríbanos en Twitter a 
@aHr_rankings. un sano intercambio de ideas nos 
permite a todos compartir información, aprender 
mutuamente y trabajar juntos para superar los 
obstáculos de salud de nuestro país y mejorar las 
vidas de todos.  

estamos agradecidos por el arduo trabajo, la 
colaboración, la experiencia y la orientación que 
brindó nuestro comité asesor de científicos, 
compuesto de expertos líderes en el ámbito 
de la salud pública y bajo la dirección de anna 
schenk, ph.d., m.s.p.H., directora del programa 
de liderazgo en salud pública y del north carolina 
institute for public Health en Gillings school of 
Global public Health de la university of north 
carolina at chapel Hill. este informe sigue siendo 
relevante y sólido gracias a que ellos revisan, 
debaten, analizan y modifican la estructura 
metodológica del informe para garantizar que 
refleje con la máxima exactitud la salud del país. 

este año, agradecemos especialmente a 
los dedicados profesionales de salud pública 
que están al servicio de nuestro país. sin ellos, 
seríamos un país más enfermo, menos preparado 
para las emergencias y más vulnerable a las 
amenazas, ya sean naturales o provocadas por el 
hombre. estos profesionales de salud dedicados 
trabajan incansablemente —y con demasiada 
frecuencia sin ser reconocidos— en nombre de 
los estadounidenses todo los días. ¡merecen la 
gratitud del pueblo estadounidense!  
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Comentarios

casi imposible en el mundo 
actual evitar escuchar una 
noticia o conversación sobre 
alguno que otro problema 

relacionado con la salud. pareciera que cada día 
surgen informes de un nuevo “descubrimiento 
científico”; una “innovación tecnológica que 

salva la vida”; crecientes 
preocupaciones por el 
costo de la atención de la 
salud; o los innumerables 
detalles relacionados con 
los desafíos de la política 
de salud y los cambios 
legislativos asociados con 
la ampliación del acceso a 
la atención de la salud para 
los ciudadanos de nuestro 
país. lamentablemente y 
con demasiada frecuencia, 
en este laberinto se pierden 
y se dan por sentado todos 
los esfuerzos esenciales de 
los 450,000 profesionales 
de salud pública que 
trabajan incansablemente 
entre bambalinas para 
promover la salud y 
prevenir enfermedades. 
a pesar del arduo trabajo 
de estos profesionales, es 
posible que el apoyo local, 
estatal y federal a la vital 
infraestructura de salud 
pública de nuestro país esté 
en riesgo y, como resultado, 
que también lo esté la salud 
y el bienestar financiero de 
nuestra nación.  

es según informes recientes elaborados por el 
instituto de medicina de la academia nacional 
de ciencias, la salud pública puede definirse 
como aquellas actividades que satisfacen el 
interés de las sociedades en garantizar las 
condiciones en que las personas puedan gozar 
de salud a través de iniciativas comunitarias 
organizadas orientadas a la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud. 
lograr la misión de la salud pública requiere 
una participación inclusiva que involucre al 
sistema de prestación de atención médica; el 
sector privado; organizaciones comunitarias; 
departamentos de planificación y urbanización 
comunitaria; organizaciones filantrópicas; medios 
de comunicación; agencias de recreación; 
autoridades de vivienda y otras partes 
interesadas de la sociedad. Fundamentalmente, 
el trabajo de salud pública conlleva una 
importante cantidad de funciones de 
coordinación, además de sus propias actividades 
como realizar campañas de vacunación masiva; 
producir publicidades de la administración 
pública para promover hábitos saludables y 
la reducción del índice de lesiones; dirigir la 
vigilancia relacionada con las enfermedades y 
el bioterrorismo; garantizar suministros de agua 
segura; y trabajar con mujeres embarazadas para 
que tengan bebés sanos. 

actualmente, el trabajo de salud pública es 
más importante que nunca antes en nuestra 
historia para cada estadounidense y para 
nuestra nación en general. si bien contamos 
con un extraordinario arsenal de intervenciones 
tecnológicas médicas que salvan vidas, el 
tratamiento médico de enfermedades está 
tornándose cada vez más costoso e inaccesible 
cada día que pasa. lamentablemente, como 
resultado de nuestra incapacidad para prevenir 

para lograr 
la misión de 
salud pública 
se requiere una 
participación 
inclusiva.

Reed V. TuCkson, M.d.
Asesor Médico de united Health Foundation
Vicepresidente ejecutivo y 
Jefe de Asuntos Médicos, unitedHealth Group

En las Primeras Líneas: Homenaje a los 
Profesionales de Salud Pública de Estados Unidos
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enfermedades y promover la salud óptimamente, 
estamos experimentando un creciente número 
de personas que vive con enfermedades crónicas 
prevenibles que requieren tratamiento en un 
sistema de prestación de atención cada vez 
más costoso. esto es simplemente incompatible 
con los mejores intereses de las personas y de 
nuestra sociedad. debemos esforzarnos más 
para combatir los factores de riesgo prevenibles 
de enfermedades, por ejemplo, el nivel 
persistentemente alto de consumo de tabaco y el 
drástico incremento de la diabetes y la obesidad. 
Éstos y otros desafíos nos urgen a todos, de 
todos los niveles sociales, a reconocer y apoyar a 
la salud pública, sus profesionales dedicados y su 
infraestructura.

a veces ayuda dar un ejemplo sobre un 
problema. permítame presentarle a la dra. 
marion Kainer, la directora de la división de 
infecciones relacionadas con la atención de la 
salud del departamento de salud de Tennessee. 
recientemente, fue una de las primeras en 
detectar un presunto caso de meningitis 
relacionado con un compuesto inyectable. Gracias 
a la experiencia obtenida a lo largo de los años en 
su trabajo como detective de enfermedades, la 
dra. Kainer fue clave para descifrar rápidamente 
lo que ahora conocemos como una emergencia 
nacional relacionada con la contaminación 
micótica de los medicamentos fabricados por 
una farmacia que elabora compuestos médicos 
en otro estado. su diligencia personal y la 
colaboración con otros profesionales expertos 
de organismos federales (los centros para el 
control y la prevención de enfermedades y la 
administración de drogas y alimentos) lograron 
impedir lo que sin dudas podría haber sido una 
catástrofe de inmensas proporciones. aun con 
las asombrosas aptitudes de la dra. Kainer, sin 

la diligencia 
personal de la dra. 
marion Kainer y su 
colaboración con 
otros profesionales 
expertos sin dudas 
impidió lo que 
podría haber sido 
una catástrofe 
de inmensas 
proporciones.

una infraestructura 
coordinada de 
salud pública y la 
participación de partes 
interesadas de todo 
el país, ella no habría 
podido lograrlo y 
muchas más personas 
habrían sufrido las 
consecuencias.

Tengo el orgullo 
de que a comienzos 
de mi carrera, tuve 
la suerte de integrar 
las filas de salud 
pública de nuestro 
país. como nación, 
ahora enfrentamos 
crecientes niveles 
de enfermedades 
prevenibles, graves 
problemas de acceso 
y asequibilidad de la 
atención médica, y decisiones difíciles en cuanto 
a la asignación de recursos públicos. insto a que 
todos hagamos lo que podamos a través de 
nuestros esfuerzos individuales para promover 
nuestra propia salud, la salud de nuestras 
familias y la salud de nuestras comunidades. 
También deberíamos lograr la participación de 
las instituciones a las que estamos afiliados para 
reconocer a los profesionales de salud pública 
locales y colaborar con ellos en pos de nuestra 
meta común de garantizar las condiciones 
necesarias para que nuestras familias y 
comunidades gocen de buena salud.

a los 450,000 profesionales de salud pública 
del país: ¡gracias por todo lo que hacen por 
cada uno de nosotros todos los días!
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i ndependientemente de la clasificación de su 
estado, hay excelentes oportunidades para 
mejorar la salud de la población. al buscar 
estrategias, programas o políticas para mejorar 

la salud, la Guía de servicios comunitarios de 
prevención (www.thecommunityguide.org) es un 
recurso indispensable.  

la Guía de servicios comunitarios de 
prevención es una fuente completa de programas, 
servicios y políticas que han demostrado ser 
eficaces para proteger y mejorar la salud de la 
población en diversos ámbitos: lugares de trabajo, 
escuelas, planes de salud, sistemas de atención 
de la salud, instituciones religiosas, comunidades 
y estados. incluye intervenciones para: prevenir 
factores de riesgo de asma, cáncer, diabetes, 
enfermedades cardíacas y derrames cerebrales; 
prevenir la propagación de enfermedades 
infecciosas; reducir las lesiones vehiculares  
y las disparidades en la salud; y mejorar la  
salud mental.  

la metodología de America’s Health Rankings® 
reconoce que existen múltiples factores que 
influyen en la salud. se calcula que la incidencia 
aproximada de estos factores en la salud pública 
es la siguiente: factores conductuales (40%), 
genética (30%), circunstancias sociales (15%), 
atención médica (10%) y condiciones ambientales 
(5%).i las iniciativas de prevención comunitarias 
como las descritas en la Guía comunitaria 
pueden marcar una diferencia en varios aspectos 
importantes:
•  Aumentar una longevidad sana: los jóvenes de 

hoy podrían ser la primera generación en tener 
vidas más cortas y menos sanas que sus padresii 
o, si se facilita la disponibilidad de opciones 
más saludables, podrían disfrutar de una 
vitalidad aún mayor y de una independencia 
funcional más prolongada que la de sus padres.

• Reducir la carga de morbilidad: muchos 
estadounidenses padecen condiciones crónicas 
prevenibles y costosas, como la diabetes, 
durante décadas.ii i

• Reducir las probabilidades de enfermarse: 
proteger la salud de la población mediante la 
prevención de enfermedades es una iniciativa 
sensata que puede ahorrar dinero.iv  

Guía para Comunidades Saludables 
y Estados Saludables
JoHn M. ClyMeR; JonATHAn e. FieldinG, M.d., M.P.H., M.B.A., M.A.; 
BARBARA k. RiMeR, dr.P.H.; niCo P. PRonk, Ph.d.*

• Reducir los gastos de atención de la salud: 
las iniciativas comunitarias de prevención 
de enfermedades pueden ayudar a frenar el 
incremento de los gastos de atención de la 
salud al reducir tanto la necesidad como la 
demanda de servicios clínicos.v 

• Facilitar la disponibilidad de opciones 
saludables: Facilitar el acceso a opciones 
saludables como comida saludable, lugares 
seguros de recreación y para realizar actividad 
física, y ambientes libres de humo.vi 

• Mantener o mejorar la vitalidad económica: 
una comunidad saludable y próspera es 
una comunidad productiva con trabajadores 
resistentes y vitalidad económica. las 
comunidades saludables y seguras pueden 
ayudar a que los estados atraigan nuevas 
empresas e industrias, crear puestos de trabajo, 
aumentar el valor de la propiedad, mejorar 
la prosperidad de la comunidad y apoyar la 
competitividad global.vii

• Evitar el derroche: la implementación de 
programas y servicios recomendados por el 
Grupo de Trabajo puede aumentar la prestación 
de servicios preventivos clínicos recomendados 
en múltiples contextos (p. ej.; clínicas, lugares 
de trabajo, escuelas), lo que reduce los servicios 
de atención de la salud que de lo contrario 
serían necesarios para tratar condiciones 
prevenibles y las pérdidas de productividad 
relacionadas.vii i  

Comentarios

i McGinnis JM, Russo P, Knickman JR. “The case for more active 
policy attention to health promotion”. Health Affairs 21, n.º 2 
(2002): 78-93; algunas estimaciones son aún más altas: consulte 
Booske BC, Athens JK, Kindig DA et al. Different Perspectives 
for Assigning Weights to Determinants of Health. County 
Health Rankings Working Paper. University of Wisconsin 
Population Health Institute, febrero del 2010. <http://uwphi.
pophealth.wisc.edu/publications/other/differentPerspectives
ForAssigningWeightsToDeterminantsOfHealth.pdf> (fecha de 
acceso: septiembre 22, 2011)

  ii Olshansky SJ, Passaro DJ, Hershow RC et al. “A potential 
decline in life expectancy in the United States in the 21st 
century”. New England Journal of Medicine 352, n.º 11 
(2005): 1138–1145; y Reither EN, Olshansky SJ, Yang Y. “New 
forecasting methodology indicates more disease and earlier 
mortality ahead for today’s younger Americans”. Health Affairs 
30, n.º 8 (2011): 1562-1568.



a m e r i c a ’ s  h e a l t h  r a n k i n g s ®   7

la Guía de servicios 
comunitarios de 
prevención (Guide 
to community 
preventive services, o 
en forma abreviada, 
The community 
Guide) es una 
fuente completa de 
programas, servicios 
y políticas de eficacia 
comprobada para 
proteger y mejorar 
la salud.

• Mejorar la seguridad nacional: según el informe 
2010 Mission: Readiness “Too Fat to Fight”, la 
obesidad es la principal razón médica por la 
cual una cantidad sin precedentes de hombres 
y mujeres jóvenes no pueden calificar para el 
servicio militar.ix 

• Preparar a las comunidades para las 
emergencias: Fortalecer la pericia de los 
trabajadores de respuesta inicial y de salud 
pública con pautas basadas en evidencia 
para responder a tornados, huracanes, 
inundaciones, otros desastres naturales, brotes 
de enfermedades infecciosas y otras amenazas.x  

• Capacitar a personas, familias, empresas, 
escuelas y comunidades: la puesta en práctica 
de servicios preventivos comunitarios brinda 
información, recursos, técnicas y entornos en los 
que las personas, comunidades y organizaciones 
pueden prosperar.x i 

los programas, servicios y políticas de la Guía de 
servicios comunitarios de prevención realmente 
funcionan. por ejemplo:

•  En un lapso de un año después de que el 
condado de duval, Florida implementara 
varias recomendaciones de la Guía de servicios 
comunitarios de prevención para aumentar las 
tasas de vacunación, dichas tasas subieron del 
75% al 90%.x i i 

•  Minnesota, que ya es uno de los estados más 
saludables de los estados unidos, quería 
reducir la carga de morbilidad de enfermedades 
crónicas del estado y de su población. Blue 
cross Blue shield of 
minnesota (BcBsm) usó 
las recomendaciones 
de la Guía de servicios 
comunitarios de 
prevención en una 
iniciativa a largo plazo 
dirigida a adultos para 
aumentar el nivel de 
actividad física, mejorar 
la nutrición, reducir el 
consumo de tabaco y 
la exposición al humo 
de segunda mano. 
como resultado de los 
esfuerzos colectivos 
realizados por BcBsm 
y otros, la tasa de 
enfermedades cardíacas 
de minnesota descendió 
en un 9 por ciento en el 
transcurso de un período 
de tres años, mientras 
que aumentó el nivel 
de actividad física y se 
redujo el consumo de 
tabaco.x i i i

  iii. McGinnis JM, Foege WH. “Actual causes of death in the United 
States”. Journal of the American Medical Association 270, 
n.º 18 (1993): 2207-2212; y Mokdad AH, Marks JS, Stroup DF, 
Gerberding JL. “Actual causes of death in the United States, 
2000”. Journal of the American Medical Association 291, n.º 
10 (2004): 1238-1245, correcciones 293, n.º 3 (2005): 298; World 
Health Oganization. Global Status Report on Noncommunicable 
Diseases, 2010. Geneva: World Health Organization, 2011. 
<http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report2010/en/
index.html> (fecha de acceso: septiembre 23, 2011). 

  iv Trust for America’s Health. Prevention for a Healthier America: 
Investments in Disease Prevention Yield Significant Savings, 
Stronger Communities. Washington, DC: Trust for America’s 
Health, febrero del 2009. <http://healthyamericans.org/reports/
prevention08/Prevention08.pdf > (fecha de acceso: noviembre 
6, 2012).

  v. Milstein B, Homer J, Briss P et al. “Why behavioral and 
environmental interventions are needed to improve health at 
lower cost”. Health Affairs 30, n.º 5 (2011): 823-832.

  vi. Consulte, por ejemplo, los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades. Best Practices for 
Comprehensive Tobacco Control Programs—2007. Atlanta: 
U.S. Department of Health and Human Services, Centers 
for Disease Control and Prevention, National Center 
for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 
Office on Smoking and Health, October 2007. Reimpreso 
con correcciones. <http://www.cdc.gov/tobacco/
stateandcommunity/best_practices/index.htm> (fecha de 
acceso: noviembre 6, 2012); Keener D, Goodman K, Lowry 
A et al. (2009). Recommended Community Strategies and 
Measurements to Prevent Obesity In the United States: 
Implementation and Measurement Guide. Atlanta, GA: 
U.S. Department of Health and Human Services, Centers 
for Disease Control and Prevention. <http://www.cdc.gov/
obesity/downloads/community_strategies_guide.pdf> 
(fecha de acceso: noviembre 6, 2012).
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Todas las intervenciones de la Guía de servicios 
comunitarios de prevención son recomendaciones 
del Grupo de Trabajo en servicios comunitarios 
de prevención, un selecto panel independiente 
de expertos en salud exigido por el congreso y 
designado por el director de los centros para 
el control y la prevención de enfermedades. el 
Grupo de Trabajo basa sus recomendaciones 
en revisiones sistemáticas de evidencia. cuenta 
con el asesoramiento de científicos y personal 
de programas de los cdc y otras agencias e 
instituciones, además de vinculaciones oficiales  
con sociedades y organizaciones profesionales 

  vii Cawley J, Ruhm C. The Economics of Risky Health Behaviors. 
National Bureau of Economic Research Working Paper No. 
17081, mayo del 2011; Goetzel RZ, Kowlessar N, Roemer EC 
et al. “Workplace Obesity Programs”. Capítulo 8 del The 
Oxford Handbook of the Social Science of Obesity, publicado 
por Cawley, J. New York: Oxford University Press, Inc., 2011; 
Goetzel RZ, Ozminkowski RJ. “The health and cost benefits 
of work site health-promotion programs”. Annual Review of 
Public Health 29, (2008): 303-323; Stiglitz JA, Sen A, Fitoussi 
J-P. 2009. Informe elaborado por la Commission on the 
Measurement of Economic Performance and Social Progress. 
París, Francia: Commission on the Measurement of Economic 
and Social Progress. <http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/
documents/rapport_anglais.pdf> (fecha de acceso: noviembre 
6, 2012).

 viii. Fielding JE, Teutsch SM. “Integrating clinical care and 
community health: delivering health”. Journal of the American 
Medical Association, 302, n.º 3 (2009): 317-319; Ockene JK, 
Edgerton EA, Teutsch SM et al., “Integrating evidence-
based clinical and community strategies to improve health”. 
American Journal of Preventive Medicine 32, n.º 3 (2007): 
244-252; Consulte también el análisis de intervenciones para 
dejar el tabaco de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades. Best Practices for Comprehensive Tobacco 
Control Programs—2007. Atlanta: U.S. Department of Health 
and Human Services, Centers for Disease Control and 
Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention 
and Health Promotion, Office on Smoking and Health, octubre 
del 2007. Reimpreso con correcciones. <http://www.cdc.gov/
tobacco/stateandcommunity/best_practices/index.htm> 
(fecha de acceso: noviembre 6, 2012)

  ix Mission: Readiness. Too Fat to Fight: Retired Military Leaders 
Want Junk Food Out of America’s Schools. Washington, DC: 
Mission Readiness, 2010. <http://cdn.missionreadiness.org/
MR_Too_Fat_to_Fight-1.pdf> (fecha de acceso: noviembre 6, 
2012).

  x Trust for America’s Health. Ready or Not? Protecting  
the Public’s Health from Diseases, Disasters, and  
Bioterrorism. Washington, DC: Trust for America’s  
Health, 2010. <http://healthyamericans.org/assets/files/
TFAH2010ReadyorNot%20FINAL.pdf> (fecha de acceso: 
noviembre 6, 2012).

  xi Brownson RC, Baker EA, Leet TL et al. Evidence-Based Public 
Health, 2.ª ed. New York: Oxford University Press, Inc., 2011; 
Goetzel RZ, Ozminkowski RJ. “An introduction to evidence on 
worksite health promotion”. Capítulo 9 del American College 
of Sports Medicine’s Worksite Health Handbook: A Guide to 
Building Healthy and Productive Companies, publicado por 
Pronk NP, 75-81. Champaign, Illinois: Human Kinetics, 2009

 xii The Community Guide. “A Good Shot: Reaching  
Immunization Targets in Duval County”, The Community  
Guide in Action, The Community Guide. 2012.  
<http://www.thecommunityguide.org/CG-in-Action/
Vaccinations-FL.pdf> (fecha de acceso: noviembre 7, 2012)

 xiii The Community Guide. “Evidence-based Recommendations 
Get Minnesotans in the Groove”, The Community  
Guide in Action, the Community Guide. 2012  
<http://www.thecommunityguide.org/CG-in-Action/
PhysicalActivity-MN.pdf> (fecha de acceso: noviembre 7, 2012)

*Todos los autores son miembros del Grupo de Trabajo en Servicios Comunitarios de Prevención; Clymer es 
el Director Ejecutivo del Foro Nacional para la Prevención de Enfermedades Cardíacas y Derrames Cerebrales 
(National Forum for Heart Disease & Stroke Prevention); Fielding es el Director de Salud Pública del Condado 
de Los Angeles; Rimer es el Decano de la University of North Carolina en Chapel Hill Gillings School of Global 
Public Health; Pronk es el Vicepresidente de Health Management, HealthPartners.

médicas y de salud como la association of state  
and Territorial Health officials y la national 
association of county and city Health officials.  
las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
ofrecen un menú de programas, servicios y 
políticas eficaces entre los cuales los encargados 
de tomar decisiones pueden elegir los que mejor 
satisfagan las necesidades, las limitaciones y 
los recursos disponibles específicos de cada 
comunidad y estado.

Comentarios
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Figura 1 
Componentes de la salud

introducción

Introducción 
la salud es el resultado de nuestros 
comportamientos, nuestra predisposición 
genética a las enfermedades, el entorno y la 
comunidad en que vivimos, la atención clínica que 
recibimos, y las políticas y prácticas de nuestros 
sistemas de atención de la salud, de gobierno 
y otros sistemas de prevención. cada uno de 
nosotros —individualmente, como comunidad 
y como sociedad— se esfuerza por optimizar 
estos factores determinantes de la salud, de 
modo que todos tengamos una vida larga, sana 
y libre de enfermedades independientemente 
de nuestra raza, origen étnico, sexo o situación 
socioeconómica. 

este informe analiza los cuatro grupos de 
determinantes de la salud que pueden estar 
afectados: 

1. Los comportamientos abarcan las actividades 
que hacemos todos los días y que afectan 
a nuestra salud personal. son los hábitos y 
prácticas que desarrollamos como personas y 
familias que tienen un efecto en nuestra salud 
personal y en nuestra utilización de los recursos 
de salud. estos comportamientos se pueden 
modificar con esfuerzo si la persona recibe el 
apoyo de intervenciones comunitarias, políticas 
y clínicas.

2. La comunidad y el entorno reflejan la realidad 
de que las condiciones diarias en las que 
vivimos tienen una gran influencia en el logro 
de una salud individual óptima. estos factores 
pueden modificarse por medio de un esfuerzo 

concertado de la comunidad y sus dirigentes 
políticos, con el apoyo de organismos estatales 
y federales, asociaciones profesionales, grupos 
de defensores y empresas.

3. La política influye en la disponibilidad de 
recursos para fomentar y mantener la salud, 
y en el alcance que los programas públicos y 
de salud tienen en la población general. las 
políticas pueden tener un alcance muy amplio 
en todo el estado y promover la vida saludable 
y el consumo juicioso de los recursos de 
atención de la salud.

4. La atención clínica refleja la calidad, la 
idoneidad y el costo de la atención que 
recibimos en los consultorios médicos, clínicas 
y hospitales. 

Todos los determinantes 
de salud están entrelazados 
y deben trabajarse en 
conjunto para lograr su 
eficacia máxima. por 
ejemplo, una iniciativa para 
dejar de fumar requiere no 
sólo el esfuerzo de parte 
del individuo, sino también 
el apoyo de la comunidad 
en forma de políticas que 
promuevan el abandono 
del consumo de tabaco, 
y la disponibilidad de 
asesoramiento y atención eficaces en las clínicas. 
de manera similar, para reducir el riesgo de tener 

cada uno de 
nosotros —
individualmente, 
como comunidad  
y como sociedad— 
se esfuerza por 
optimizar la salud.
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un bebé con bajo peso al nacer se requiere el 
esfuerzo individual, la educación, el acceso a 
la atención prenatal y la disponibilidad de esta 
atención, junto con servicios de atención de 
la salud de alta calidad. Tratar la obesidad, la 
epidemia que enfrenta este país actualmente, 
exige la coordinación entre casi todos los 
sectores de la economía (entre ellos productores 
y distribuidores de alimentos, restaurantes, 
tiendas de alimentos y minimercados, centros 
de actividad física, parques, diseño urbano y 
del transporte, diseño de edificios, instituciones 
educativas, organizaciones comunitarias, 
grupos sociales, prestación de atención de la 
salud y seguros de salud) para complementar y 
aumentar las acciones individuales. 

America’s Health Rankings® combina las 
mediciones individuales de cada uno de estos 
determinantes con los consiguientes resultados 
de salud en una visión integral de la salud 
general de un estado. 

America’s Health Rankings® emplea una 
metodología única, desarrollada y revisada 
periódicamente por un panel de expertos líderes 
en el ámbito de la salud pública, que sopesa la 
influencia de diversos factores (como el consumo 
de tabaco, la obesidad, el sedentarismo, el 
consumo excesivo de alcohol, las tasas de 
graduación de la escuela secundaria, los niños 
que viven en la pobreza, el acceso a la atención 
y la incidencia de enfermedades prevenibles) en 
la salud de un estado. el informe se basa en los 
datos de los departamentos de salud y servicios 
Humanos, comercio, educación, Justicia y 
Trabajo de los estados unidos; la agencia de 
protección ambiental de los estados unidos 
(epa), la oficina del censo de los ee. uu., la 
asociación médica estadounidense (ama); el 
proyecto dartmouth atlas y el Fideicomiso para 
la salud de estados unidos.

la edición 2012 de America’s Health 
Rankings® es considerada una referencia de 
la salud relativa de los estados, debido a su 
longevidad y su modelo sólido. numerosos 
estados incorporan este informe a su revisión 
anual de programas, y varias organizaciones usan 
este estudio como punto de referencia cuando 
asignan objetivos para los programas destinados 
a mejorar la salud. 

Propósito
el objetivo final de America’s Health Rankings® 
es estimular la acción de las personas, los 
dirigentes políticos, los profesionales médicos, los 
profesionales de salud pública, las empresas, los 
educadores y las comunidades en pos de mejorar 
la salud de la población de los estados unidos. 
para lograrlo, promovemos la conversación pública 
con respecto a la salud en nuestros estados, 
también brindamos información para facilitar la 
participación del ciudadano, la comunidad y los 
grupos. Fomentamos la participación en todos 
los elementos: comportamientos, comunidad 
y entorno, atención clínica y políticas. cada 
individuo como persona y en su función de 
empleado, empresario, educador, votante, 
voluntario comunitario, profesional médico, 
funcionario de salud 
pública o dirigente 
político, puede 
contribuir al progreso 
de la sanidad de su 
estado. las acciones 
innovadoras y con 
eficacia demostrada 
pueden mejorar la salud 
de la población en cada 
uno de los estados, 
independientemente 
de que el estado sea el 
número uno o el número 
50 de la lista. 

el objetivo 
final de 
America’s 
Health 
Rankings®  
es estimular  
la acción.
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Comité Asesor de Científicos

Comité Asesor 
de Científicos
en el 2002, united Health Foundation, 
conjuntamente con american public Health 
association (apHa) y partnership for prevention, 
encargaron a la escuela de salud pública de la 
university of north carolina at chapel Hill el 
emprendimiento de una revisión permanente de 
America’s Health Rankings®. el comité asesor 
de científicos tiene el deber de recomendar 
mejoras que mantengan el valor de la información 
comparativa y longitudinal; reflejen los progresos 
científicos y la función cambiante de la salud 
pública; utilicen nuevas y mejores medidas 
de salud en cuanto estén disponibles y sean 
aceptables; e incorporen nuevos métodos 
según sea factible. cualquier cuestión menor 
que se produzca con los datos siempre se trata 
inmediatamente y se incorpora al contenido de 
la próxima edición del informe. sin embargo, las 
cuestiones más importantes, como las nuevas 
mediciones de las condiciones de salud, demandan 
estudio y análisis más minuciosos. 

el comité asesor de científicos, presidido 
por anna schenck, phd, mspH, continúa su 
revisión, y sus aportes se reflejan en la presente 
edición. el comité destaca la importancia de esta 
herramienta como instrumento para promover y 
mejorar el debate general de la salud pública y, al 
mismo tiempo, para alentar el equilibrio entre las 
iniciativas de salud pública con el fin de beneficiar 
a toda la comunidad. 

esta edición incluye cambios recomendados por 
el comité:
• La inclusión del sedentarismo como 

comportamiento para reflejar el impacto que 
tiene la falta de actividad física en la salud de 
nuestro país

• El reemplazo de la atención prenatal temprana, 
que no se mide de igual manera en todos 
los estados, por el bajo peso al nacer como 
indicador de atención clínica, que sí se registra 
uniformemente en todos los estados 

además, el comité continúa trabajando en 
cuestiones relacionadas con mejores indicadores 
de salud ambiental; calidad y disponibilidad 
de alimentos saludables, ejercicio y actividad, 
métodos para expresar 
la variabilidad dentro 
de las clasificaciones, 
indicadores de salud 
bucal, indicadores de 
salud mental, mejores 
medidas para las 
disparidades en la salud, 
mejores medidas de 
costos, medidas de 
calidad de la atención y 
parámetros de referencia 
internacionales. (algunas 
de estas medidas se 
incluyen en el desarrollo 
pormenorizado del perfil de salud de cada estado 
en http://www.americashealthrankings.org/
stateranking, pero no se incluyen para calcular la 
clasificación general del estado.) 

asimismo, el comité subraya la importancia 
de concentrarse en los determinantes, dado que 
mejorar estas medidas puede mejorar la sanidad 
de cada estado y del país. las clasificaciones 
generales de los determinantes combinados, así 
como los resultados, se presentan en la sinopsis 
de cada estado.

el grupo de revisión de la metodología 
representa a una variedad de partes interesadas, 
que incluye a representantes de los departamentos 
de salud de los estados y los centros para 
el control y la prevención de enfermedades, 
miembros de la apHa, además de expertos de 
numerosas disciplinas académicas. 

el comité destaca 
la importancia de 
concentrarse en 
los determinantes.
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Hallazgos

Hallazgos
Resultados de la edición 2012
nuevamente este año America’s Health Rankings® —  
edición 2012 muestra a Vermont encabezando 
la lista de los estados más saludables. el estado 
ha demostrado una mejora constante en las 
clasificaciones de los últimos 14 años, desde el 
puesto 17 en 1998 hasta el primer puesto, donde 
se ha mantenido durante 6 ediciones impresas. este 
año, Hawaii se clasifica en el segundo puesto, mejor 
que la clasificación en cuarto lugar que obtuvo en la 
edición 2011 y que el quinto lugar en las ediciones 
2009 y 2010. Hawaii ocupa un lugar entre los 6 
primeros estados en todos los años de publicación 
del índice. new Hampshire ocupa el tercer lugar, 
seguido de massachusetts y minnesota. mississippi y 
louisiana comparten el puesto 49 como los estados 
menos saludables. arkansas, West Virginia y south 
carolina completan los últimos 5 estados.

Vermont ascendió del puesto 20 en 1990 y 1991 
a la primera posición con una mejora sostenida 
en la última década. las fortalezas de Vermont 
incluyen su posición número uno en todos los 
determinantes de salud combinados, que son 
clasificaciones dentro de los primeros 10 estados 
de una alta tasa de graduación de la escuela 
secundaria, una baja tasa de delitos de violencia, 
una baja incidencia de enfermedades infecciosas, 
una baja prevalencia de bebés con bajo peso al 
nacer, una alta financiación de salud pública per 
cápita, una baja tasa de población sin seguro de 
salud y una amplia disponibilidad de médicos de 
atención primaria. los desafíos de Vermont son una 
alta prevalencia del consumo excesivo de alcohol 
(18.5 por ciento de la población), una tasa moderada 
de muertes por accidentes laborales (3.9 muertes 
cada 100,000 trabajadores) y una tasa mediana de 
muertes por cáncer (185.0 muertes cada 100,000 
habitantes). para más detalles, consulte la sinopsis 
del estado de Vermont en la página 103 o visite 
www.americashealthrankings.org/VT. 

mississippi y louisiana comparten el lugar 49 y 
ocupan el último lugar este año. estos 2 estados  
han estado entre los últimos 3 estados desde la 
edición 1990. 

mississippi clasifica bien en cuanto a una baja 
prevalencia del consumo excesivo de alcohol y 
una baja tasa de delitos de violencia. se clasifica 
en el grupo de los últimos 5 estados en 12 de las 
24 medidas, entre ellas, una alta prevalencia de 
obesidad, una alta prevalencia de sedentarismo,  
una baja tasa de graduación de la escuela 
secundaria, disponibilidad limitada de médicos de 
atención primaria, una alta prevalencia de bebés 
con bajo peso al nacer y una alta prevalencia de 
diabetes. mississippi clasifica en el lugar 49 para 
todos los determinantes de salud combinados, de 
modo que es improbable que su clasificación general 

cambie significativamente en el futuro cercano.  
para más detalles, consulte la sinopsis del estado  
de mississippi en la página 82 o visite  
www.americashealthrankings.org/ms. 

louisiana clasifica bien en cuanto a una baja 
prevalencia del consumo excesivo de alcohol y 
una alta tasa de vacunación infantil. se clasifica 
en el grupo de los últimos 5 estados en 13 de 
las 24 medidas, entre ellas, una alta prevalencia 
de obesidad, una alta tasa 
de niños que viven en la 
pobreza, una alta prevalencia 
de bebés con bajo peso al 
nacer, una alta prevalencia de 
diabetes y una alta tasa de 
muertes por enfermedades 
cardiovasculares y cáncer. 
para más detalles, consulte 
la sinopsis del estado de 
louisiana en la página 76 o 
visite www.americashealthrankings.org/la.

la Tabla 1 (página 14) enumera la puntuación y  
la clasificación para cada uno de los 50 estados. 

las puntuaciones presentadas en las tablas 
indican el número ponderado de unidades de 
desviación estándar correspondiente a un estado 
según se encuentre por encima o por debajo de 
la norma nacional. por ejemplo, Vermont, con una 
puntuación de 1.196, está a poco más de una unidad 
de desviación estándar por encima de la norma 
nacional. mississippi y louisiana, con una puntuación 
de -0.938, está a más de una desviación estándar por 
debajo del promedio nacional. cuando se compara 
a los estados de un año al otro, las diferencias en las 
puntuaciones son más importantes que los cambios 
en las clasificaciones.

para que un estado mejore la salud de su 
población, las iniciativas deben apuntar a cambiar 
los determinantes de salud. si un estado obtiene 
una puntuación significativamente mejor para sus 
determinantes que para sus resultados, es probable 
que mejore su clasificación de salud general en 
el futuro. a la inversa, si un estado está peor en 
su puntuación para los determinantes que en su 
puntuación para los resultados, su clasificación de 
salud general probablemente descenderá con  
el tiempo.

la Tabla 2 (página 15) presenta la puntuación 
general para los determinantes, los resultados y sus 
implicancias para el futuro. si la tendencia actual es 
positiva, es más probable que la clasificación general 
futura aumente; si es neutral, probablemente la 
clasificación general futura permanezca igual; o, 
si es negativa, hay más probabilidades de que la 
clasificación general futura descienda. 

Hallazgos

cada estado 
tiene sus propias 
fortalezas y 
desafíos que 
afectan la salud.
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Hallazgos

Tabla 1
Clasificaciones Generales,

edición 2012

ClAsiFiCACión     esTAdo    PunTuACión*      ClAsiFiCACión     esTAdo    PunTuACión*

oRden AlFABÉTiCo PoR esTAdo oRden de ClAsiFiCACión

*Las puntuaciones presentadas 
en esta tabla indican el número 

ponderado de desviaciones 
estándar correspondientes a 

un estado según se encuentre 
por encima o por debajo de la 

norma nacional.

45
28
25
48
22
11
6
31
34
36
2
17
30
41
20
24
44
49
9
19
4
37
5
49
42
29
15
38
3
8
32
18
33
12
35
43
13
26
10
46
27
39
40
7
1
21
13
47
16
23

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming

-0.521
0.083
0.139

-0.717
0.262
0.549
0.820

-0.063
-0.138
-0.261
0.977
0.425

-0.059
-0.341
0.299
0.152

-0.470
-0.938
0.621
0.336
0.879

-0.269
0.821

-0.938
-0.403
0.037
0.514

-0.280
0.897
0.643

-0.069
0.398

-0.105
0.543

-0.245
-0.464
0.527
0.104
0.587

-0.535
0.091

-0.317
-0.328
0.805
1.196
0.268
0.527

-0.655
0.486
0.236

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
49

Vermont
Hawaii
New Hampshire
Massachusetts
Minnesota
Connecticut
Utah
New Jersey
Maine
Rhode Island
Colorado
North Dakota
Oregon
Washington
Nebraska
Wisconsin
Idaho
New York
Maryland
Iowa
Virginia
California
Wyoming
Kansas
Arizona
Pennsylvania
South Dakota
Alaska
Montana
Illinois
Delaware
New Mexico
North Carolina
Florida
Ohio
Georgia
Michigan
Nevada
Tennessee
Texas
Indiana
Missouri
Oklahoma
Kentucky
Alabama
South Carolina
West Virginia
Arkansas
Louisiana
Mississippi

1.196
0.977
0.897
0.879
0.821
0.820
0.805
0.643
0.621
0.587
0.549
0.543
0.527
0.527
0.514
0.486
0.425
0.398
0.336
0.299
0.268
0.262
0.236
0.152
0.139
0.104
0.091
0.083
0.037
-0.059
-0.063
-0.069
-0.105
-0.138
-0.245
-0.261
-0.269
-0.280
-0.317
-0.328
-0.341
-0.403
-0.464
-0.470
-0.521
-0.535
-0.655
-0.717
-0.938
-0.938
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Tabla 2
determinantes y  
Resultados, edición 2012

esTAdo PunTuACión PARA Todos PunTuACión PARA inFluenCiA en lA FuTuRA  
 los deTeRMinAnTes* Todos los ResulTAdos* ClAsiFiCACión GeneRAl

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming

-0.259
0.128
0.056

-0.482
0.12
0.386
0.608

-0.078
-0.015
-0.182
0.682
0.294

-0.083
-0.284
0.059
0.094

-0.255
-0.661
0.506
0.331
0.62

-0.226
0.514

-0.63
-0.317
0.005
0.31

-0.247
0.646
0.449

-0.117
0.253

-0.036
0.427

-0.177
-0.264
0.392
0.1
0.467

-0.402
0.136

-0.146
-0.364
0.59
0.947
0.251
0.37

-0.385
0.326
0.155

-0.262
-0.045
0.083

-0.235
0.143
0.163
0.212
0.015

-0.123
-0.08
0.295
0.131
0.024

-0.057
0.241
0.058

-0.215
-0.277
0.116
0.005
0.259

-0.043
0.307

-0.308
-0.086
0.032
0.204

-0.033
0.251
0.195
0.048
0.145

-0.07
0.116

-0.068
-0.2
0.134
0.005
0.12

-0.132
-0.046
-0.171
0.036
0.215
0.249
0.017
0.157

-0.271
0.16
0.081

Neutral
Neutral
Neutral
Negativo
Neutral
Positivo
Positivo
Neutral
Neutral
Neutral
Positivo
Neutral
Neutral
Negativo
Neutral
Neutral
Neutral
Negativo
Positivo
Positivo
Positivo
Neutral
Positivo
Negativo
Negativo
Neutral
Neutral
Negativo
Positivo
Positivo
Neutral
Neutral
Neutral
Positivo
Neutral
Neutral
Positivo
Neutral
Positivo
Negativo
Neutral
Neutral
Negativo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Neutral
Neutral
Neutral

*Las puntuaciones presentadas 
en esta tabla indican el número 
ponderado de desviaciones 
estándar correspondientes a 
un estado según se encuentre 
por encima o por debajo de la 
norma nacional.
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Perspectiva Nacional

después de 22 años de observar los cambios 
en la salud de la población con el transcurso del 
tiempo, America’s Health Rankings®. ha establecido 
un nuevo punto de referencia con el que se 
compararán todos los cambios futuros. una de 
las principales fuentes de datos de America’s 

Health Rankings® sufrió cambios 
significativos en el último año y 
requirió que se establezca este 
nuevo punto de referencia.  
el nuevo punto de referencia no 
es comparable con la información 
de tendencias previas reflejada  
en años anteriores.

el sistema de Vigilancia de 
Factores del comportamiento 
(BrFss) de los cdc, una encuesta 
telefónica de casi medio millón 
de hogares y la fuente de 7 de las 

medidas del índice general, introdujo 2 cambios 
importantes en la última publicación de datos para 
mejorar las estimaciones de los comportamientos 
en la población de un estado. estos cambios 
modificaron tanto el proceso de selección de 
hogares como la metodología de análisis para 
reflejar mejor el crecimiento de hogares que sólo 
tienen teléfonos celulares y el incremento en la 
diversidad de hogares dentro de un estado. esto 
tuvo como resultado que la prevalencia informada 
de muchas de las medidas de comportamiento, 
como consumo de tabaco, obesidad, consumo 
excesivo de alcohol y diabetes resultó más alta este 
año que el año pasado. puede que este cambio 
refleje o no un cambio real en el comportamiento 
que se ha medido, pero sin dudas representa 
una mejora extraordinaria en la precisión con que 
las estimaciones miden los comportamientos. 
las nuevas estimaciones son superiores a las 
estimaciones recopiladas en años anteriores y 
establecieron el nuevo punto de referencia como 
estándar que se usará de ahora en adelante.

algunos de los componentes individuales del 
índice siguen siendo comparables con el tiempo  
y sus cambios se reflejan en la Tabla 3 (página 17). 
cinco de estos puntos se analizan aquí con  
mayor detalle.

las hospitalizaciones potencialmente prevenibles 
(admisiones hospitalarias que pueden evitarse 
con una atención preventiva y primaria de alta 
calidad) han disminuido en los últimos 11 años 
de 82.5 a 66.6 admisiones cada 1,000 afiliados 
a medicare (Gráfico 1 en la página 18). las 
hospitalizaciones prevenibles reflejan la eficacia 
con que una población utiliza las diversas opciones 

Perspectiva nacional

esta edición 
establece un 
nuevo punto 
de referencia 
para la salud 
del país.

de prestación de atención de la salud para recibir 
la atención necesaria. la atención hospitalaria 
es costosa y representa el mayor componente 
de gastos de atención de la salud en los estados 
unidos, con un total que excede los $750 mil 
millones.1 las hospitalizaciones prevenibles a 
menudo se producen como resultado de la falta 
de tratamiento temprano de una condición en un 
centro para pacientes ambulatorios debido a la 
disponibilidad limitada de estos centros.2 estas 
altas hospitalarias también están estrechamente 
correlacionadas con las admisiones generales 
y reflejan la tendencia de una población a usar 
excesivamente el ámbito hospitalario como lugar 
de atención. las hospitalizaciones prevenibles 
imponen una carga económica en los sistemas de 
atención de la salud, mientras que podrían haberse 
evitado con intervenciones más tempranas y menos 
costosas. las hospitalizaciones prevenibles son más 
frecuentes entre las personas que no tienen seguro 
de salud, lo que a menudo tiene como resultado 
abultadas facturas médicas impagas.3  

las hospitalizaciones potencialmente prevenibles 
son un tema importante con relación tanto a 
la calidad como al costo. la agencia para la 
investigación y la calidad del cuidado de la 
salud (aHrQ) informa que, en el año 2000, 
casi 5 millones de admisiones en hospitales 
estadounidenses requirieron el tratamiento de una 
o más condiciones potencialmente prevenibles, 
con un costo resultante de más de $26.5 mil 
millones. además, la aHrQ informa que "si bien 
algunas hospitalizaciones probablemente fueron 
inevitables, muchas podrían haberse prevenido si 
las personas hubieran recibido atención preventiva 
y atención primaria de alta calidad. la identificación 
y la reducción de dichas hospitalizaciones evitables 
podrían ayudar a aliviar la carga económica que 
pesa sobre el sistema de atención de la salud 
estadounidense. si asumimos un costo promedio 
de $5,300 por admisión, incluso una disminución 
del 5 por ciento en la tasa de hospitalizaciones 
potencialmente evitables podría resultar en un 
ahorro de costos de más de $1.3 mil millones”.4

1. The Kaiser Family Foundation. Trends in Health Care Costs and 
Spending. 2009;7692-02.
2. Billings J. Recent findings on preventable hospitalizations. 
Health Aff. 1996;15(3):239.
3. Weissman JS. Rates of avoidable hospitalization by insurance 
status in Massachusetts and Maryland. JAMA. 1992;268(17):2388.
4. Agency for Healthcare Research and Quality, US Department 
of Health and Human Services, http://www.ahrq.gov/data/hcup/
factbk5/factbk5a.htm. Fecha de acceso: octubre 27, 2011. 
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Tabla 3
Éxitos y desafíos  
nacionales,
edición 2012

MedidA                                CAMBios

Éxitos

Hospitalizaciones Prevenibles Las hospitalizaciones prevenibles continúan en descenso. En el 2001, hubo 82.5 altas cada 
1,000 afiliados a Medicare; mientras que en el 2012 hubo 66.6 altas.

Muertes por Accidentes 
Laborales

Las muertes por accidentes laborales descendieron ligeramente en los últimos 5 años, de  
5.3 muertes en el 2007 a 4.1 muertes cada 100,000 trabajadores en la Edición 2012. Esto es 
esencialmente igual a la tasa de 4.0 muertes cada 100,000 trabajadores en la Edición 2011. 
Las tasas son las más bajas en 23 años.

Contaminación del Aire La cantidad promedio de partículas finas en el aire continúa disminuyendo de  
13.2 microgramos en el 2003 a 10.5 microgramos por metro cúbico en el 2010.

Enfermedades Infecciosas Las enfermedades infecciosas bajaron de 19.7 casos en 1998 a 12.4 casos cada  
100,000 habitantes en la Edición 2012. Sin embargo, la incidencia sigue siendo superior a  
la tasa de 9.0 casos alcanzada en el 2009 y 2010, y de 10.3 casos cada 100,000 habitantes 
en la Edición 2011.

Mortalidad Infantil La tasa de mortalidad infantil disminuyó un 36 por ciento, de 10.2 muertes en 1990 a  
6.5 muertes cada 1,000 nacidos vivos en el 2012. En comparación con la década de 1990,  
las mejoras se han hecho notablemente más lentas en los últimos 12 años.

Muerte Prematura Desde 1990, se ha registrado un descenso del 18 por ciento, de 8,716 a 7,151 años de vida 
potencial perdidos antes de los 75 años cada 100,000 habitantes en el 2012. Las muertes 
prematuras, como varios de los otros indicadores, se han estabilizado en la última década en 
comparación con los aumentos en la década de 1990.

Muertes por Enfermedades 
Cardiovasculares

Desde 1990, las muertes por enfermedades cardiovasculares descendieron un 35 por ciento, 
de 405.1 muertes en 1990 a 264.9 muertes cada 100,000 habitantes en la Edición 2012. 
Este descenso continúa la tendencia de una mejora relativamente constante del 2 por ciento  
al 3 por ciento anual.

Muertes por Cáncer Las muertes por cáncer descendieron un 8 por ciento, de 197.5 muertes en 1990 a  
182.5 muertes cada 100,000 habitantes en la Edición 2012. Este descenso sigue reflejando 
una mejora más rápida en los últimos años que en la década del 2000.

Graduación de la Escuela 
Secundaria

Con sólo un 75.5 por ciento de estudiantes de noveno grado que se gradúan en 4 años, 
la graduación de la escuela secundaria sigue siendo un desafío. Sin embargo, está en una 
tendencia de crecimiento lento desde el 71.7 por ciento que tenía en el 2004.

Delitos de Violencia Con 404 delitos cada 100,000 habitantes, la tasa de delitos de violencia está un 34 por ciento 
más baja que en 1990 y un 47 por ciento más baja que su máximo en 1993.

Éxitos

Niños que Viven en la Pobreza El porcentaje de niños que viven en la pobreza, un 21.4 por ciento de personas menores de  
18 años, sigue siendo superior al 20 por ciento por tercer año consecutivo. Este porcentaje 
está muy por encima del mínimo en 23 años del 15.8 por ciento en la Edición 2002.

Falta de Seguro de Salud La tasa de población sin seguro de salud aumentó un 15 por ciento, del 13.9 por ciento diez 
años atrás al 16.0 por ciento en el 2012. La tasa de población sin seguro de salud se ha 
mantenido relativamente estable durante los últimos tres años. 

Cobertura de Vacunación La tasa de cobertura de vacunación a escala nacional se mantiene estancada en un 90.3 por 
ciento de niños de 19 a 35 meses que reciben las vacunas principales.

Bajo Peso al Nacer En los últimos 20 años, la prevalencia de bebés con bajo peso al nacer aumentó del 7.0 por 
ciento al 8.1 por ciento en todo el país. La buena noticia es que parece haberse estabilizado en 
los últimos seis años, y que la tendencia podría comenzar a revertirse en el futuro.
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Gráfico 1
Hospitalizaciones  

Prevenibles  
desde el 2001

Gráfico 2
Muertes por 

enfermedades  
Cardiovasculares  

desde el 2001 

C
A

N
T

ID
A

D
 C

A
D

A
 1

,0
00

 A
F

IL
IA

D
O

S
 A

 M
E

D
IC

A
R

E

2001    ’02      ’03      ’04      ’05      ’06       ’07      ’08      ’09      ’10      ’11     ’12

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

M
U

E
R

T
E

S
 C

A
D

A
 1

0
0

,0
0

0
 H

A
B

IT
A

N
T

E
S

2001    ’02      ’03      ’04      ’05      ’06       ’07      ’08      ’09      ’10      ’11     ’12

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Perspectiva nacional

las hospitalizaciones prevenibles también son 
una ventana hacia las disparidades que existen en 
el sistema de prestación de atención de la salud. 
en un estudio de datos del 2003 realizado por 
russo, c. allison et. al.,5 se observaron disparidades 
raciales y étnicas en las tasas de hospitalizaciones 
prevenibles; por lo general los negros tuvieron las 
tasas más elevadas, seguidos por los hispanos en 
segundo lugar. en particular, las disparidades fueron 
más notorias en las hospitalizaciones relacionadas 
con condiciones de salud crónicas como diabetes, 
hipertensión y asma. en comparación con los 
blancos no hispanos, las tasas de admisión por 
dichas condiciones fueron de alrededor 3 a 5 veces 
más altas entre los negros, y aproximadamente de  
2 a 3 veces más altas entre los hispanos.

las muertes por enfermedades cardiovasculares 
han experimentado un descenso sostenido del 2 al 
3 por ciento anual durante la última década (Gráfico 
2), un logro notable del sistema de atención 
de la salud. este descenso se produce a pesar 
del aumento de los factores de riesgo como la 
obesidad, el colesterol alto y la presión arterial alta.

las enfermedades cardiovasculares representan 
el 17 por ciento de los gastos médicos, el 30 por 
ciento de los gastos de medicare y un total de casi 
$150 mil millones por año.6

la difícil situación económica aumenta el desafío 
de mantener una población sana. el Gráfico 4 
(página 19) describe el porcentaje sostenidamente 
alto de niños que viven en la pobreza, que aumentó 
del 16.1 por ciento de niños en la edición 2001 
al 21.4 por ciento de niños en la edición 2012. el 
mínimo histórico del 15.8 por ciento de menores de 
18 años se registró en la edición 2002.

la esperanza de vida al nacer mide la cantidad de años que 
se espera que viva un recién nacido. se basa en tasas de 
mortalidad específicas de la edad para toda la población  
en el momento del nacimiento.

entre 1900 y 2009, la esperanza de vida al nacer 
aumentó en 31.2 años, de 47.3 años en 1900 a 78.5 años 
de vida en el 2009. desde el 2000 hasta el 2009, aumentó 
en 1.7 años, de 76.8 años de vida en el 2000 a 78.5 años  
en el 2009.

en 1900, la esperanza de vida al nacer para los negros 
era de 33.0 años, 14.6 años menos que los blancos. esta 
diferencia se redujo a 5.5 años en el 2000 y a 4.3 años en 
el 2009. en 1990, la esperanza de vida al nacer para las 
mujeres era de 48.3 años, dos años más que los hombres. 
esta diferencia de esperanza de vida al nacer entre hombres 
y mujeres alcanzó un máximo de 7.8 años en 1975 y ahora 
se ha reducido a 4.9 años en el 2009.

Gráfico 3
esperanza de 
Vida al nacer

Fuente: National 
Center for Health 
Statistics. Health, 

United States, 2011: 
With Special Feature 

on Socioeconomic 
Status and Health. 

Hyattsville, MD. 2012.

Esperanza de Vida en los Estados Unidos
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Gráfico 4
niños que 
Viven en 
la Pobreza 
desde el 
2001

Gráfico 5
Mortalidad 
infantil desde 
1990

Gráfico 6
Bebés con 
Bajo Peso al 
nacer desde 
1993
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la cantidad de niños que viven en la pobreza 
es un indicador de la falta de acceso a la atención 
de la salud, que incluye la atención preventiva, 
de esta población vulnerable. 

la mortalidad infantil mejoró significativamente 
en la década de 1990 pero se han estancado 
principalmente entre las 6.5 y 7.0 muertes cada 
1,000 nacidos vivos durante los últimos diez años 
(Gráfico 5). la tasa general de mortalidad infantil 
del país es sostenidamente más alta que en 
otros países desarrollados, y existen importantes 
disparidades raciales y étnicas.7  

durante los últimos seis años, entre el 8.1 
por ciento y el 8.3 por ciento de todos los 
bebés nacieron con bajo peso (<2,500 gramos 
o 5 libras, 8 onzas). esto significa una suba con 
respecto al 7.0 por ciento en 1993 (Gráfico 6).

los bebés que nacen con bajo peso 
generalmente son prematuros o tienen un 
crecimiento inadecuado por otras razones. el 
bajo peso al nacer puede ser la consecuencia 
de una inadecuada atención clínica durante el 
período prenatal. a través de visitas clínicas 
regulares, se puede evaluar la salud de la madre, 
se pueden identificar riesgos de salud y se 
pueden tomar medidas para mejorar la salud 
materna. el bajo peso al nacer estar relacionado 
con muchas características de la madre, por 
ejemplo, si es fumadora o no, su estado 
nutricional y problemas psicológicos.
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5. Russo CA, Andrews RM, Coffey RM. Healthcare Cost and 
Utilization Project (HCUP) Statistical Brief #10. Rockville, MD: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK63497/#sb10.s2. 2006. 
Fecha de acceso: octubre 27, 2011.
6. Trogdon JG, Finkelstein EA, Nwaise IA, Tangka FK, 
Orenstein D. The economic burden of chronic cardiovascular 
disease for major insurers. Health Promotion Practice. 8.3 
(2007):234-42. Versión impresa.
7. MacDorman MF, Mathews TJ. Recent Trends in Infant 
Mortality in the United States. Hyattsville, MD: US Dept. of 
Health and Human Services, Centers for Disease Control and 
Prevention, National Center for Health Statistics. 2008.
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para que una población sea sana, debe minimizar las 
disparidades en la salud entre los segmentos de la 
población, incluidas las diferencias que se deben al  
sexo, la raza o el origen étnico, la educación, los  
ingresos, la discapacidad, la ubicación geográfica  
o la orientación sexual.

las medidas estatales que se utilizan en America’s 
Health Rankings® reflejan la situación del habitante 
“promedio” y pueden ocultar diferencias dentro del 
estado. cuando se examinan esas medidas por raza, sexo, 
ubicación geográfica y/o situación económica, pueden 
existir diferencias asombrosas dentro de un estado. 

el national Healthcare disparities report (informe 
nacional de disparidades en el cuidado de la salud, 
http://www.ahrq.gov/qual/nhdr11/nhdr11.pdf), que 
publica cada año la agencia para la investigación y la 
calidad del cuidado de la salud (aHrQ), señala las 
disparidades en la prestación de atención de la salud a 
escala nacional.8 el informe analiza numerosas medidas e 
indica que existen disparidades para muchos grupos, que 
incluyen las mujeres, los niños, los ancianos, los residentes 
rurales, y entre grupos raciales y socioeconómicos.  
el informe también indica que tales disparidades afectan  
a todos los aspectos de la salud y la prestación de 
atención de la salud, incluida la atención preventiva, 
la atención para condiciones agudas y el control de 
enfermedades crónicas. También afectan a muchos 
lugares de prestación de atención de la salud, entre ellos, 
lugares de atención primaria, la atención de salud en el 
hogar, los centros de cuidados paliativos, la atención de 
emergencia, los hospitales y los asilos de convalecencia. 

este año el informe hace hincapié en varios  
temas clave. 
• La calidad y el acceso a la atención de la salud están 

por debajo de lo óptimo, en especial para los grupos 
de minorías y bajos ingresos.

• Aun cuando la calidad general esté mejorando,  
el acceso y las disparidades no están mejorando.

• La atención de urgencia está garantizada con respecto 
a ciertos servicios, áreas geográficas y poblaciones, 
entre ellas: 

 o pruebas de detección de cáncer y control  
de la diabetes.

 o estados en la parte central del país. 
 o residentes de zonas urbanas y áreas rurales.
 o disparidades en servicios preventivos y acceso  

a la atención.
las ocho áreas de prioridad nacional —(1) cuidados 

paliativos y para el Final de la Vida, (2) participación 
del paciente y la Familia, (3) salud de la población, (4) 
seguridad, (5) acceso, (6) coordinación de la atención, (7) 
uso excesivo y (8) infraestructura del sistema de salud— 
revelaron disparidades relacionadas con la raza,  
el origen étnico y la situación socioeconómica. si bien 
cada estado tiene problemas específicos que contribuyen 
a las disparidades, los estados que han tenido éxito en 
reducir las disparidades en los indicadores de salud y a la 
vez mantuvieron un alto nivel de salud general pueden 
servir de modelos para otros estados.

la esperanza de vida ha presentado variaciones 
raciales y educativas, y estas diferencias se amplían con 
el tiempo. esto ha hecho que se distingan al menos "dos 
estados unidos" en cuanto a esperanza de vida según la 
pertenencia a un grupo racial y nivel educativo. 

Kulkarni et. al.9 enfatizan aún más las disparidades que 
existen al calcular la amplia diferencia en la esperanza de 
vida por raza y sexo en condados de todos los estados 
unidos.10 demostraron que, aunque la esperanza de vida 
general para hombres y mujeres de los estados unidos era 
de un promedio de 75.6 y 80.8 años respectivamente en el 
2007, la esperanza de vida por condado oscilaba de 65.9 a 
81.1 años para los hombres y de 73.5 a 86.0 años para las 
mujeres. si estos datos se analizan desde una perspectiva 
de disparidad racial, la esperanza de vida va desde 59.4 a 
77.2 años para el hombre negro y de 69.6 a 82.6 años para 
la mujer negra.

Tanto en hombres como en mujeres, la esperanza de 
vida para los blancos superó sostenidamente la esperanza 
de vida de los negros. las políticas y los programas 
orientados a tratar esta disparidad deberían analizar tanto 
la magnitud de la disparidad en el ámbito estatal como la 
cantidad de personas afectadas.11

America’s Health Rankings® contiene un parámetro 
explícito para las disparidades: la disparidad Geográfica. 
este indicador refleja el rango de tasas de mortalidad 
ajustadas por edad que existen entre los condados de 
un estado. los datos estatales están disponibles en 
http://www.americashealthrankings.org/all/disparity. 
este parámetro de disparidad general brinda un amplio 
panorama de los desafíos que enfrenta un estado. 

la disparidad también está presente entre el 
comportamiento de grupos raciales/étnicos dentro de 
los estados. las Tablas 4, 5 y 6 (página 21–23) muestran 
variaciones en la prevalencia del consumo de tabaco, el 
sedentarismo y la obesidad por raza/origen étnico y estado. 
estas tablas, basadas en los datos de BrFss del 2009 y 
2010, ilustran que las disparidades difieren por estado.  
en algunos estados, existen grandes diferencias entre 
grupos raciales/étnicos, mientras que en otros estados,  
las diferencias son mucho menos pronunciadas. 

la Tabla 7 (página 24) muestra la variación en la tasa de 
mortalidad infantil por grupo racial. la mortalidad infantil 
varía enormemente según el grupo racial y el estado.

este tipo de análisis, especialmente cuando se amplía 
para abarcar un espectro más amplio de indicadores 
sociales, económicos y de salud, permite que las 
comunidades, sus organizaciones y funcionarios de  
salud pública focalicen los programas en tratar las áreas  
de mayor inquietud.

estas tablas muestran la disparidad en datos  
recientes. el perfil de cada estado, disponible en  
www.americashealthrankings.org/downloads, refleja las 
tendencias en el consumo de tabaco, el sedentarismo,  
la obesidad y la tasa de mortalidad infantil en los últimos  
8 años. en esta dirección de internet también se encuentra 
disponible un archivo que contiene estos datos.

disparidades en la salud

disparidades en la salud dentro de los estados

8. AHRQ. National Healthcare Disparities Report, 2011, AHRQ publicación n.º 12-0006. Marzo del 2012.
9. Kulkarni SC, Levin-Rector A, Ezzati M, Murray CJL. Falling behind: life expectancy in US counties from 2000-2007 in an international 

context. Population Health Metrics. 2011, 9:16, http://www.pophealthmetrics.com/content/9/1/16.
10. Olshansky SJ, Antonucci T, Berkman L, et al. Differences in life expectancy due to race and educational differences are widening, and 

many may not catch up [disparities] Health Aff. 2012;31(8):1803-1813. http://content.healthaffairs.org. doi: 10.1377/hlthaff.2011.0746.
11. Bharmal N, Tseng C, Kaplan R, Wong MD. State-level variations in racial disparities in life expectancy. Health Services Research. 

2011;46(5). http://dx.doi.org/10.1111%2F%28ISSN%291475-6773. doi: 10.1111/j.1475-6773.2011.01345.x.
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Tabla 4 
Prevalencia del  
Consumo de Tabaco 
por Raza/origen 
Étnico y estado 
(porcentaje de 
población adulta),
edición 2012

Fuente: Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC). Datos 
de Encuesta del Sistema de 
Vigilancia de Factores del 
Comportamiento (BRFSS), 
GA. 2009-2010. Los espacios 
en blanco indican que no hay 
datos disponibles para este 
subgrupo.

Nota: Las diferencias entre los 
grupos pueden ser mayores 
o menores que las ilustradas 
debido a que la confiabilidad 
de los datos autoinformados 
varía según los grupos étnicos 
y raciales.

22.0% 21.7% 31.9%   35.0%
17.5%  26.1%   37.9%
15.5% 13.6% 16.1% 9.0%  16.5%
21.9% 22.7% 16.8%   
12.6% 17.8% 12.2% 6.5% 18.0% 27.5%
15.7% 17.1% 18.7% 12.4%  23.9%
14.1% 16.9% 14.2% 11.6%  
18.3% 15.5% 23.3% 1.7%  
18.5% 15.8% 11.5% 6.5%  37.3%
18.8% 15.7% 13.6% 7.6%  
14.1%  21.4% 10.1% 23.1% 
15.9%  14.2%   31.7%
17.0% 22.2% 17.8% 7.8%  
21.4% 30.8% 20.1%   42.3%
16.4% 27.1% 15.4%   
16.9% 23.6% 17.1% 7.8%  43.4%
24.9% 27.3% 25.2%   45.5%
22.4% 21.1% 19.1%   27.6%
17.4%  25.1%   46.6%
15.2% 17.1% 10.4% 7.7%  
14.4% 16.8% 14.7% 6.1%  37.1%
18.7% 21.1% 21.6% 10.6%  28.6%
15.4% 21.2% 17.1% 2.9%  50.7%
22.7% 24.1% 18.8%   
21.5% 25.2% 20.5%   
15.5%  29.4%   45.8%
16.3% 22.6% 16.5%   48.4%
21.7% 22.3% 19.0% 20.9%  24.1%
15.9%  17.4%   
16.0% 17.0% 13.7% 7.3%  10.5%
15.9% 23.6% 20.0% 14.9%  20.9%
17.0% 16.9% 16.3% 9.9%  
20.0% 20.9% 13.9% 16.0%  34.0%
16.1%  32.8%   47.2%
21.2% 22.8% 25.0% 4.4%  52.5%
23.3% 31.9% 20.7% 9.1%  31.6%
15.3%  16.3%   
18.6% 27.3% 16.1% 7.2%  
15.4% 13.5% 11.6% 5.7%  
20.6% 19.5% 17.2%   45.4%
14.4%  17.7%   50.5%
21.7% 19.8% 16.4%   
17.8% 16.9% 15.5% 9.9%  32.3%
9.2%  11.2% 7.7%  20.3%
15.7%  17.8%   
17.9% 18.0% 27.4% 11.4%  
14.9% 20.7% 11.7% 4.9% 18.6% 29.2%
26.3% 21.1% 22.8%   
17.9% 25.5% 29.6%   30.3%
18.6%  24.2%   50.6%
17.8% 19.6% 14.4% 8.5% 20.7% 33.0%
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Tabla 5
Prevalencia del 

sedentarismo por 
Raza/origen Étnico 

y estado (porcentaje 
de población adulta), 

edición 2012

Fuente: Centros para el 
Control y la Prevención 

de Enfermedades 
(CDC). Datos de 

Encuesta del Sistema de 
Vigilancia de Factores 
del Comportamiento 

(BRFSS), GA. 2009-2010. 
Los espacios en blanco 

indican que no hay datos 
disponibles para  

este subgrupo.

Nota: Las diferencias entre 
los grupos pueden ser 

mayores o menores que las 
ilustradas debido a que la 
confiabilidad de los datos 

autoinformados varía según 
los grupos étnicos  

y raciales.

BlAnCo 
no 
HisPAno

neGRo 
no 
HisPAno HisPAno

AsiáTiCo 
no 
HisPAno

nATiVo  
de HAwAii/
islAs del 
PACÍFiCo 
no 
HisPAno

indioAMe- 
RiCAno o 
nATiVo de 
AlAskA no 
HisPAno

Alabama 29.4% 36.1% 29.2%   27.0%
Alaska 19.8%  23.1%   28.8%
Arizona 19.2% 19.8% 23.9% 5.1%  18.2%
Arkansas 29.4% 31.7% 29.9%   
California 16.1% 26.4% 27.0% 19.3% 19.1% 28.1%
Colorado 14.8% 26.9% 27.7% 18.8%  27.7%
Connecticut 19.9% 27.4% 27.5% 28.1%  
Delaware 20.7% 32.1% 30.4% 23.2%  
Florida 22.2% 28.9% 29.9% 19.5%  23.8%
Georgia 22.6% 28.8% 30.1% 25.8%  
Hawaii 14.8%  21.4% 23.0% 26.4% 
Idaho 19.2%  35.6%   27.9%
Illinois 23.3% 29.5% 27.2% 23.3%  
Indiana 26.2% 32.5% 28.0%   32.9%
Iowa 23.8% 32.7% 34.3%   
Kansas 22.8% 26.5% 34.1% 19.0%  29.6%
Kentucky 29.6% 30.9% 26.2%   27.8%
Louisiana 26.4% 35.9% 25.1%   35.1%
Maine 21.8%  16.7%   33.1%
Maryland 20.7% 29.1% 28.6% 23.9%  
Massachusetts 18.6% 26.2% 35.5% 21.5%  29.8%
Michigan 22.7% 29.6% 23.9% 17.7%  23.8%
Minnesota 16.8% 29.4% 24.6% 13.3%  17.9%
Mississippi 30.3% 37.2% 27.3%   
Missouri 25.7% 37.5% 34.6%   
Montana 21.1%  23.7%   29.9%
Nebraska 23.2% 40.8% 35.6%   25.7%
Nevada 22.4% 25.5% 27.5% 21.2%  21.3%
New Hampshire 20.7%  22.5%   
New Jersey 22.7% 31.1% 36.9% 23.7%  32.7%
New Mexico 18.7% 23.5% 26.3% 14.0%  24.4%
New York 22.7% 29.3% 30.6% 21.1%  
North Carolina 24.4% 32.6% 26.7% 25.4%  31.2%
North Dakota 25.0%  49.5%   28.3%
Ohio 25.3% 35.0% 27.6% 20.1%  36.5%
Oklahoma 29.7% 36.4% 35.7% 27.8%  30.2%
Oregon 17.3%  21.3%   
Pennsylvania 24.5% 31.9% 33.6% 27.5%  
Rhode Island 23.3% 35.2% 31.2% 31.7%  
South Carolina 24.9% 30.7% 35.6%   38.9%
South Dakota 24.0%  20.6%   31.8%
Tennessee 29.5% 33.6% 39.6%   
Texas 23.1% 30.7% 33.7% 20.6%  24.2%
Utah 16.2%  32.6% 24.1%  22.2%
Vermont 18.9%  17.9%   
Virginia 20.7% 30.8% 30.7% 20.3%  
Washington 17.7% 24.1% 31.4% 19.0% 16.1% 22.6%
West Virginia 32.9% 43.2% 36.4%   
Wisconsin 21.6% 35.1% 26.0%   30.0%
Wyoming 22.3%  22.9%   18.2%
Estados Unidos 22.4% 30.9% 30.6% 21.1% 22.6% 28.0%

disparidades en la salud
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Tabla 6
Prevalencia de la  
obesidad por Raza/
origen Étnico y 
estado (porcentaje 
de población adulta),
edición 2012

BlAnCo 
no 
HisPAno

neGRo 
no 
HisPAno HisPAno

AsiáTiCo 
no 
HisPAno

nATiVo  
de HAwAii/
islAs del 
PACÍFiCo 
no 
HisPAno

indioAMe-
RiCAno o 
nATiVo de 
AlAskA no 
HisPAno

Alabama 28.8% 43.1% 31.1%   33.5%
Alaska 23.7%  33.5%   30.8%
Arizona 24.1% 30.4% 31.0% 8.0%  41.9%
Arkansas 30.4% 43.2% 31.0%   
California 21.6% 37.7% 31.1% 9.6% 21.6% 31.5%
Colorado 18.7% 28.5% 24.5% 7.6%  31.2%
Connecticut 21.0% 41.4% 28.6% 7.0%  
Delaware 26.4% 41.1% 28.9%   
Florida 24.7% 39.1% 29.1% 12.3%  29.2%
Georgia 26.1% 37.6% 37.6% 7.0%  
Hawaii 19.4%  25.7% 13.4% 58.5% 
Idaho 25.3%  33.3%   40.3%
Illinois 26.0% 41.0% 31.1% 9.7%  
Indiana 29.7% 37.2% 32.5%   33.0%
Iowa 28.9% 31.0% 29.4%   
Kansas 28.9% 39.4% 35.4% 5.5%  34.9%
Kentucky 31.8% 42.5% 38.7%   25.6%
Louisiana 29.3% 41.6% 28.9%   39.2%
Maine 27.0%  20.9%   28.9%
Maryland 24.4% 36.7% 29.7% 7.5%  
Massachusetts 22.1% 31.5% 29.9% 9.9%  24.9%
Michigan 29.2% 42.1% 38.8% 8.4%  41.7%
Minnesota 25.1% 26.6% 27.9% 19.2%  37.6%
Mississippi 30.9% 43.2% 33.4%   
Missouri 30.1% 39.3% 29.1%   
Montana 22.7%  23.8%   40.7%
Nebraska 27.0% 39.6% 35.4%   46.6%
Nevada 24.4% 30.4% 23.4% 16.6%  35.2%
New Hampshire 26.2%  21.0%   
New Jersey 23.3% 36.0% 27.8% 8.1%  27.5%
New Mexico 20.6% 26.9% 30.7% 10.0%  39.1%
New York 23.8% 32.2% 26.8% 9.1%  
North Carolina 26.5% 42.9% 24.8% 6.5%  33.9%
North Dakota 27.5%  40.8%   45.3%
Ohio 28.7% 42.5% 33.1% 8.5%  36.2%
Oklahoma 29.9% 42.9% 29.7% 5.7%  41.1%
Oregon 25.2%  28.3%   
Pennsylvania 28.0% 38.9% 35.2% 4.7%  
Rhode Island 24.7% 35.7% 31.4% 12.9%  
South Carolina 27.8% 39.9% 39.9%   31.0%
South Dakota 28.3%  32.2%   39.8%
Tennessee 31.1% 42.4% 20.0%   
Texas 26.9% 38.4% 37.8% 9.3%  36.8%
Utah 23.1%  29.4% 7.8%  31.2%
Vermont 23.6%  19.0%   
Virginia 25.1% 38.1% 24.1% 6.0%  
Washington 26.4% 35.7% 31.8% 6.1% 27.1% 42.2%
West Virginia 32.1% 42.0% 28.3%   
Wisconsin 27.2% 49.4% 19.3%   43.4%
Wyoming 24.6%  32.9%   40.9%
Estados Unidos 26.1% 38.8% 31.0% 9.4% 26.3% 35.8%

Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
(CDC). Datos de Encuesta 
del Sistema de Vigilancia de 
Factores del Comportamiento 
(BRFSS), GA. 2009-2010. Los 
espacios en blanco indican que 
no hay datos disponibles para 
este subgrupo.

Nota: Las diferencias entre los 
grupos pueden ser mayores 
o menores que las ilustradas 
debido a que la confiabilidad  
de los datos autoinformados 
varía según los grupos étnicos  
y raciales.
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Tabla 7
Mortalidad infantil 
por Raza (muertes 

cada 1,000 nacidos 
vivos), edición 2012

Alabama 6.2 13.2
Alaska 5.2 
Arizona 5.3 16.9
Arkansas 6.3 12.6
California 4.7 11.2
Colorado 5.7 16.6
Connecticut 4.6 11.9
Delaware 4.6 17.0
Florida 5.2 12.2
Georgia 5.2 11.6
Hawaii 5.1 
Idaho 5.4 
Illinois 5.6 13.7
Indiana 6.7 16.7
Iowa 4.3 11.6
Kansas 6.2 14.4
Kentucky 6.4 11.6
Louisiana 6.5 12.5
Maine 5.8 
Maryland 4.2 13.4
Massachusetts 5.0 6.4
Michigan 5.6 15.6
Minnesota 4.1 7.4
Mississippi 7.1 13.7
Missouri 6.1 13.7
Montana 5.1 
Nebraska 5.1 9.9
Nevada 5.7 9.0
New Hampshire  
New Jersey 3.9 10.9
New Mexico 5.0 
New York 4.5 9.7
North Carolina 5.5 15.9
North Dakota 4.6 
Ohio 6.2 15.1
Oklahoma 6.4 16.3
Oregon 4.9 
Pennsylvania 5.8 14.3
Rhode Island 5.0 15.3
South Carolina 5.2 10.9
South Dakota 6.0 
Tennessee 6.1 15.1
Texas 5.3 11.1
Utah 5.3 
Vermont 5.8 
Virginia 5.6 13.5
Washington 4.7 9.1
West Virginia 7.3 
Wisconsin 4.9 16.1
Wyoming 5.8 
Estados Unidos 5.3 12.64

BlAnCos   neGRos

disparidades en la salud

Fuente: Kochanek et al. Deaths: 
Final Data for 2009. National Vital 

Statistics Reports, Vol. 6 n.º 3. 
Hyattsville, MD: National Center 

for Health Statistics. 2011. 
Los espacios en blanco indican 

que no hay datos disponibles para 
este subgrupo.
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Comparación con  
Otras Naciones
cuando se compara la salud en los estados 
unidos con la salud en otros países, el panorama 
es desalentador. en un informe del 2000 que se 
cita frecuentemente, la organización mundial de 
la salud (oms) clasificó al sistema de atención de 
la salud de los estados unidos en el lugar 37 del 
mundo.12 la oms en su publicación estadísticas 
sanitarias mundiales 2012, aunque a menudo se 
critica a este informe tildándolo de anticuado, 
compara los estados unidos con otros países 
del mundo según una variedad de medidas 
relacionadas con la salud.13 si bien estados unidos 
supera a muchos países, está lejos de ser el mejor 
en muchas de las medidas clave que se utilizan 
para evaluar la sanidad y se queda atrás de sus 
pares, los otros países desarrollados. 

la esperanza de vida es una medida que indica 
la cantidad de años que un recién nacido puede 
esperar vivir. Japón es el eterno líder en esta 
medida, con una esperanza de vida de 86 años 
en promedio para las mujeres y apenas menos 
de 80 años para los hombres (los hombres de 
san marino tienen una esperanza de vida mayor, 
con 82 años).14 con una esperanza de vida de 
81 años para las mujeres y de 76 años para los 
hombres, los estados unidos se ubica en el lugar 
29 entre los 193 países que presentaron datos de 
la organización mundial de la salud.15 la Tabla 
8 (página 26) enumera algunos otros países, con 
fines de comparación. la esperanza de vida en 
los estados unidos no se compara con la de la 
mayoría de los países desarrollados ya que la 
esperanza de vida de los varones estadounidenses 
se equipara con las de chile, cuba y eslovenia; 
y la tasa de esperanza de vida de las mujeres 
estadounidenses se equipara con la de colombia, 
cuba, república checa y polonia.

si analizamos la esperanza de vida en un 
nivel más detallado, es decir, por condado, y 
comparamos las cifras con otros países líderes, 
las tasas de esperanza de vida estadounidenses 
parecen aún peores.16 mientras que muchos 
condados de los estados unidos (33 condados 
para los hombres y 8 condados para las mujeres) 

superan la esperanza de vida promedio de los 10 
países líderes, la amplia mayoría de los condados 
de los estados unidos están detrás de estos otros 
países. en realidad, 92 condados estadounidenses 
en el caso de los hombres y 2 condados 
estadounidenses en el caso de las mujeres tienen 
tasas de esperanza de vida similares a las tasas 
que los países líderes presentaban en 1957 o 
antes. las tasas de esperanza de vida en 1,406 
condados estadounidenses ahora están mucho 
más rezagadas que las de los países desarrollados 
de lo que lo estaban 7 años antes.17

una de las causas subyacentes de estas 
diferencias es la brecha en las tasas de mortalidad 
infantil entre los estados unidos y muchos otros 
países (Tabla 8 en la página 26). en el 2011, la tasa 
de mortalidad infantil para los estados unidos fue 
de 6 muertes cada 1,000 nacidos vivos, lo que 
coloca al país en el puesto 40 entre las naciones de 
la oms.18 las tasas de dinamarca, portugal, italia, 
alemania, Francia, república checa, noruega 
e irlanda son la mitad de la tasa de los estados 
unidos. estos países también tienen tasas de 
mortalidad infantil considerablemente más bajas 
que la de los blancos no hispanos en los estados 
unidos, el grupo racial/étnico con las tasas más 
bajas en los estados unidos. se debe tener en 
cuenta que esta tasa depende de la clasificación 
de la mortalidad infantil, que varía entre los países.

las diferencias en la esperanza de vida sana 
también se ven influidas por la eficacia del 
tratamiento de enfermedades, especialmente 
aquellas que son tratables, como las infecciones 
bacterianas, algunos tipos de cáncer tratables, 
la diabetes, las enfermedades cardiovasculares 
y cerebrovasculares, algunas enfermedades 
cardíacas isquémicas y las complicaciones de los 
procedimientos quirúrgicos habituales. la tasa de 
mortalidad por enfermedades tratables ajustada 
por edad en los estados unidos antes de los 75 
años fue de 95.5 muertes cada 100,000 habitantes 
en el 2006 al 2007.19 esto representa una mejora 
considerable con respecto a las 120.2 muertes 

12. The World Health Report 2000 - Health Systems: Improving Performance. Bulletin- World Health Organization. 2000;78:1064.
13. World Health Organization (2012). World Health Statistics 2012.
14. World Health Organization (2012). World Health Statistics 2012.
15. Holstein AD. Health outcomes and the cost-quality trade-off in health care: Empirical study of OECD countries. The International 

Business Economics Research Journal. 2004;3(7).
16. Kulkarni SC. Falling behind: Life expectancy in US counties from 2000 to 2007 in an international context. Population Health Metrics. 

2011;9(1):16. doi: 10.1186/1478-7954-9-16.
17. Kulkarni SC. Falling behind: Life expectancy in US counties from 2000 to 2007 in an international context. Population Health Metrics. 

2011;9(1):16. doi: 10.1186/1478-7954-9-16.
18. World Health Organization (2012). World Health Statistics 2012.
19. Nolte E. Variations in amenable mortality—trends in 16 high-income nations. Health Policy. 2011;103(1):47.

Comparaciones internacionales
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Tabla 8
Comparaciones 
internacionales 

*Gasto total en 
salud como % del 

producto bruto 
interno 

**Clasificación  
entre los 193 países 

miembro de la OMS

Australia 4 22 80 2 84 7 8.7
Austria 4 22 78 14 83 11 11.0
Bélgica 4 22 77 27 83 11 10.7
Canadá 5 33 79 7 83 11 11.3
China 13 74 72 53 76 76 5.1
República Checa 3 9 74 40 80 35 7.9
Dinamarca 3 9 77 27 81 32 11.4
Finlandia 2 1 77 27 83 11 9.0
Francia 3 9 78 14 85 2 11.9
Alemania 3 9 78 14 83 11 11.6
Grecia 4 22 78 14 83 11 10.3
Hungría 5 33 70 80 78 52 7.3
Irlanda 3 9 77 27 82 26 9.2
Israel 4 22 80 2 83 11 7.6
Italia 3 9 79 7 84 7 9.5
Japón 2 1 80 2 86 1 9.5
México 13 74 73 44 78 52 6.3
Países Bajos 3 9 78 14 83 11 11.9
Nueva Zelanda 5 33 79 7 83 11 10.1
Noruega 3 9 79 7 83 11 9.5
Polonia 5 33 71 66 80 35 7.5
Portugal 3 9 76 34 82 26 11.0
San Marino 2 1 82 1 85 2 7.1
España 4 22 78 14 85 2 9.5
Suecia 2 1 79 7 83 11 9.6
Suiza 4 22 80 2 84 7 11.5
Reino Unido 4 22 78 14 82 26 9.64
Estados Unidos de América 6 40 76 34 81 32 17.89

GAsTo en sAlud 
(%)*

HoMBRe HoMBRe

esPeRAnzA de VidA (Años Al nACeR)

MueRTes CAdA 1,000 
nACidos ViVos

TAsA de MoRTAlidAd inFAnTil

ClAsiFi- 
CACión**

Comparaciones internacionales

ClAsiFi- 
CACión**

ClAsiFi- 
CACión**
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cada 100,000 habitantes en 1997 a 1998, pero  
la tasa de mejora fue mucho más lenta que en 
otros países estudiados de la organización para  
la cooperación y el desarrollo económicos (oecd, 
por sus siglas en inglés). en los estados unidos, 
la tasa sigue un 50 por ciento más alta que en 
australia, Francia, Japón e italia. este estudio 
estimó que, si los estados unidos lograban tasas 
que estuvieran a la par de los países referentes,  
se evitarían entre 59,500 y 84,300 muertes antes  
de la edad de 75 años.

el gasto en atención de la salud per cápita en 
los estados unidos continúa primero en el mundo. 
la mediana del gasto en los países de la oecd 
es de $3,000 por persona; en los estados unidos, 
es de más de $8,000 por persona.20 la tasa de 
crecimiento anual del gasto en los estados unidos, 
desde el 2000 hasta el 2010, fue del 4.3 por 
ciento, ligeramente por debajo del promedio del 
4.7 por ciento entre los países de la oecd.21 la 
utilización de la atención de la salud en los estados 
unidos excede la de otros países de la oecd, 
con el 25 por ciento de los adultos que toman 
habitualmente al menos 4 medicamentos de venta 
con receta, en comparación con una mediana  
del 17 por ciento entre los países estudiados.  
los pacientes de los estados unidos reciben  
91 estudios de imagen de resonancia magnética 
nuclear (mri, por sus siglas en inglés) cada 
100,000 habitantes, en comparación con menos de 
50 estudios cada 100,000 habitantes en los otros  
5 países que presentaron datos.22

estados unidos no sólo es el que gasta más en 
atención de la salud, sino que también tiene una 
de las mayores desigualdades en cuanto a la salud, 
en comparación con otros países desarrollados. 
estados unidos se encuentra dentro de los peores 
países de la oecd en cuanto al bienestar de la 
salud infantil, con una desigualdad mayor que 
el promedio.23 aunque estados unidos tiene 
el mayor ingreso nacional por persona, sigue 
ubicándose entre los peores países en cuanto a 
la desigualdad en los ingresos. se cree que esta 
desigualdad explica por qué tiene el mayor índice 
de problemas sociales y de salud en comparación 
con otros países ricos.24 

la inactividad física es uno de los principales 

responsables de enfermedades en todo el mundo 
y es el cuarto factor de riesgo de mortalidad 
global.25 con aproximadamente un tercio de la 
población mundial inactiva, la inactividad física 
es responsable de un 6 a un 10 por ciento de 
las enfermedades no contagiosas, como las 
enfermedades cardíacas, la diabetes tipo 2, el 
cáncer del seno y el cáncer de colon. en general, 
es responsable del 9 por ciento de las muertes 
prematuras, 5.3 millones de muertes en el 2008.26 
en los estados unidos, el 40 por ciento de la 
población lleva una vida sedentaria, cifra que 
es más alta que canadá con un 34 por ciento y 
méxico con un 38 por ciento. se calcula que la 
eliminación de la inactividad física en los estados 
unidos, podría sumar casi un año a la esperanza 
de vida y reducir drásticamente la carga de 
morbilidad de enfermedades crónicas.27

la obesidad es otro de los principales 
responsables de enfermedades. américa del 
norte tiene el 34 por ciento de la biomasa mundial 
debido a la obesidad, aunque sólo representa el 
6% de la población mundial. asia, por otro lado, 
tiene el 61 por ciento de la población mundial 
pero sólo el 13 por ciento de su biomasa se debe 
a la obesidad.28 si bien estados unidos es sólo uno 
de varios de los países que forman américa del 
norte, es el único país de américa del norte que 
se clasifica entre los 10 más pesados. 

a pesar de ser el que más gasta per cápita 
en atención de la salud, estados unidos no se 
ubica bien en la mayoría de las comparaciones 
con otros países desarrollados. los indicadores 
clave de salud y el sistema de atención de la salud 
son considerablemente inferiores en los estados 
unidos en comparación con otros países. estados 
unidos tiene algunos de los establecimientos 
de atención de la salud más modernos, pero 
los factores conductuales como la inactividad 
física, el consumo de tabaco y las elecciones de 
alimentación, en combinación con las disparidades, 
se traducen en un rendimiento deficiente. se 
necesitan soluciones innovadoras a escala personal 
y nacional para superar los desafíos de atención de 
la salud que nos depara el futuro. 

20. Organization for Economic Co-operation and Development. OECD Health Data 2012.
21. Organization for Economic Co-operation and Development. OECD Health Data 2012.
22. Squires DA. The U.S. health system in perspective: A comparison of twelve industrialized nations. Issue Brief (Commonwealth Fund). 

2011;16:1-14.
23. UNICEF. The children left behind: A league table of inequality in child well-being in the world’s rich countries. Innocenti Research 

Centre: Report Card 9. 2010.
24. Wilkinson RG, Prickett KE. Income inequality and social dysfunction. Annual Review of Sociology. 2009.
25. World Health Organization. Global Health Risks Mortality and Burden of Disease Attributable to Selected Major Risks. Actualizado  

en el 2009.
26. Lee I, Shiroma EJ, Lobelo F, Puska P, Blair SN, Katzmarzyk PT. Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases 

worldwide: An analysis of burden of disease and life expectancy. The Lancet. 2012.
27. Lee I, Shiroma EJ, Lobelo F, Puska P, Blair SN, Katzmarzyk PT. Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases 

worldwide: An analysis of burden of disease and life expectancy. The Lancet. 2012.
28. Walpole SC, Prieto-Merino D, Edwards P, Cleland J, Stevens G, Roberts I. The weight of nations: An estimation of adult human 

biomass. BMC Public Health. 2012.
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Sinopsis Estado por Estado
las siguientes páginas describen la clasificación general, las fortalezas, los desafíos  
y los cambios significativos de cada estado. para comparar su estado con otros  
estados o con otros años, visite www.americashealthrankings.org/all y seleccione lo  
que desea ver.

en la sinopsis de cada estado, hay un párrafo aparte que describe los aspectos de 
las disparidades en la salud dentro de dicho estado e incluye la cantidad de adultos 
afectados por el consumo de tabaco, la obesidad, el sedentarismo y la diabetes. para 
consultar información sobre la disparidad en todos los estados, vaya a la página 20 o 
visite www.americashealthrankings.org/rankings y haga clic en la pestaña "disparity" 
(disparidad).

cada sinopsis también contiene la situación económica actual del estado.  
los datos de las tablas relacionados con esta información se encuentran en  
www.americashealthrankings.org/all, donde se puede seleccionar la medida  
deseada en la lista desplegable. 

además, las medidas suplementarias de situación económica y de salud se 
encuentran disponibles para cada estado en www.americashealthrankings.org/all.



En americashealthrankings.org puede encontrar información sobre 
la salud de su estado en comparación con otros estados, generar informes 
personalizados que se ajusten a sus necesidades y descargar plantillas y gráficos 
para compartir con otros. para mantenerse informado durante todo el año, 
suscríbase para recibir el boletín y leer el blog de aRH. 

Manténgase al día con America’s Health Rankings® a través de Facebook 
y Twitter. Verá en tiempo real cómo todos trabajan para mejorar la salud de 
nuestras comunidades, lugares de trabajo, estados y país.

Americashealthrankings.org/newsletterfacebook.com/AmericasHealthRankingstwitter.com/AHR_Rankings

TOME MEDIDAS
Por usted y su comunidad

1. Visite americashealthrankings.org/takeaction para ver qué 
puede hacer para mejorar la salud de su comunidad.

3.  analice los resultados y decida 
qué medidas puede tomar.

2.  Seleccione lo que desea 
mejorar y haga click en 
"Go" (Ir).
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