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Los 146.4 millones de estadounidenses (el 48 % de 
la población de los EE. UU.)1  que viven con bajos 
ingresos o en condiciones de pobreza enfrentan 
riesgos significativos para la salud.2 En los Estados 
Unidos, los índices de mortalidad varían según el 
estatus económico.3 La gente con bajos ingresos 
muere antes que las que tienen  mayores ingresos, 
y esta disparidad de muerte está aumentando.  Las 
personas de bajos ingresos se enferman más a 
menudo y tienen mayor riesgo de sufrir de casi todas 
las enfermedades más serias, incluyendo cáncer, 
enfermedades cardíacas y diabetes. Es obvio que las 
personas con bajos ingresos necesitan y merecen una 
atención más centrada por parte de los proveedores 
de salud, a fin de  que vivan una vida saludable. De 
hecho, a menudo sus vidas dependen de ello.

El acceso a servicios médicos, a alimentos 
saludables5 y a lugares seguros para hacer ejercicio6 

son factores que afectan la salud de las personas 
de bajos ingresos. Los proveedores de salud deben 
comprender más a fondo estos factores, junto con 
las barreras de los servicios médicos, y cómo mejorar 

a fin de prestar asistencia a las poblaciones de bajos 
ingresos para que tengan vidas saludables.

¿Por qué enfocarnos en las poblaciones de bajos ingresos?

Sobre estas herramientas 
Estas herramientas complementarias  
son una guía para los proveedores 
de salud que desean  suministrar 
tratamientos de eficacia comprobada 
contra la obesidad y para el control 
de peso, a personas de bajos ingresos. 
Las intervenciones para el control de 
peso enfocadas en la población de 
bajos ingresos son muy similares a las 
estrategias de eficacia comprobada que 
se utilizan para la población en general. 
Sin embargo, puede que los proveedores 
sientan que no están preparados o que 
no cuentan con las herramientas para 
abordar la obesidad con los pacientes 
que enfrentan retos económicos.

Este complemento provee información 
sobre esta población y  de cómo 
lograr  asociarse con los pacientes a 
fin de ayudarlos a lograr sus metas de 
salud. Está diseñado para utilizarse 
conjuntamente con las DIMENSIONES: 
Herramientas de Bienestar Físico para 
los Proveedores de Salud, que contiene 
información basada en evidencia sobre 
las evaluaciones, desarrollo de destrezas 
e intervenciones de tratamientos para 
proveer apoyo y recursos sobre el control 
de peso a los pacientes. 

Definición de “bajos ingresos”

Para estas herramientas, “bajos ingresos” comprende a todas las personas que encuentran barreras para 
lograr un estilo de vida saludable. Esto incluye a las personas que viven en pobreza, a las familias de la 
clase trabajadora o a cualquier persona que enfrente retos de salud debido a limitaciones económicas.

• In 1980, la expectativa de vida al 
nacer era 2.8 años más alta para los 
grupos de mayores ingresos.

• Para 2000, la expectativa de vida era 
4.5 años más alta para los grupos de  
mayores ingresos.4

http://www.bhwellness.org/toolkits/Well-Body-Toolkit-Spanish.pdf
http://www.bhwellness.org/toolkits/Well-Body-Toolkit-Spanish.pdf
http://www.bhwellness.org/toolkits/Well-Body-Toolkit-Spanish.pdf
http://www.bhwellness.org/toolkits/Well-Body-Toolkit-Spanish.pdf
http://www.bhwellness.org/toolkits/Well-Body-Toolkit-Spanish.pdf


5Poblaciones prioritarias: bajos ingresosDIMENSIONES: Herramientas de bienestar físico para los proveedores 
de salud, complemento

Haga clic aquí para obtener acceso a la guía completa de DIMENSIONES: Herramientas de bienestar físico 
para los proveedores de salud

Los índices de obesidad están incrementándose 
para todos los niveles de ingresos y de educación;7 
mientras que a nivel internacional, la epidemia 
de la obesidad tiene patrones distintos, pero 
consistentes, en todos los niveles de ingresos:

• En los países de bajos ingresos, la obesidad 
afecta mayoritariamente a las mujeres adultas de 
altos ingresos que viven en áreas urbanas.

• Sin embargo, en los países de altos ingresos, 
la obesidad afecta a ambos sexos y es 
desproporcionadamente más elevada en los 
grupos desfavorecidos.8

Varios factores afectan el nivel de obesidad. 
Lógicamente,  la ingesta de mucha  comida 
incrementa la obesidad; mientras que la privación 
de alimentos  acarrea  un índice de masa corporal 
más bajo. Sin embargo, la relación entre la 
comida y la salud no es tan simple. Las personas 
con mayor estatus económico tienen acceso a 
alimentos saludables, a recursos para mantener 

un peso saludable y a lugares seguros para 
ejercitarse. Aunque las personas de bajos ingresos 
son las que más a menudo consumen alimentos 
poco saludables, carecen de recursos para 
servicios médicos, tienen menos conocimientos 
sobre nutrición y tienen poco acceso a ambientes 
seguros para el ejercicio físico.

En 2009, 14,3 % de la población de los EE. UU.  
vivía en situación de pobreza. Ciertas 
poblaciones tienen mayores índices de pobreza, 
particularmente aquellas vulnerables, tales 
como: inmigrantes recientes, trabajadores 
agrícolas, familias de padres solteros, gente con 
discapacidades, gente con trastornos mentales y 
consumo de drogas, gente sin hogar, víctimas de 
violencia doméstica, veteranos, gente involucrada 
en el sistema penal, ciertos trabajadores, algunos 
segmentos de la población de la tercera edad y 
las víctimas de desastres naturales.16

El peso y la salud

ESTÁ CLARO…que la obesidad y el estatus de bajos ingresos duplican el riesgo de 
sufrir de mala salud.

• La obesidad conlleva a un aumento del riesgo de sufrir diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión, ciertos tipos de cáncer9 y otras afecciones tales como infartos.10

• El estatus de bajos ingresos es un determinante social del nivel de salud y esto está muy 
bien documentado.11

• Las personas que viven en pobreza experimentan más episodios de mala salud.12

• A menudo, la obesidad y la diabetes tipo II se relacionan con el estatus socioeconómico, con los 
mayores índices entre las personas con los menores niveles de educación e ingresos.13

• Las poblaciones de bajos ingresos enfrentan mayores barreras a la hora de controlar su peso 
debido al poco acceso a alimentos14 y actividades saludables,15  así como a otros recursos.
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Porcentaje de personas que viven 
por debajo del nivel de pobreza

16.0 o más

13.0 a 15.9

11.0 a 12.9

Menos del 11.0

Estados Unidos = 14.3 por ciento

¿Sabía que...?

• En 2010, el 36 % de los afroamericanos, el 35 % de los hispanos, el 14 % de los blancos y el 23 % 
de otras razas en EE. UU, tenían ingresos inferiores al nivel de pobreza17

• Con respecto a los residentes de áreas urbanas, los de áreas rurales tienen más probabilidades de 
ser pobres, de tener una salud regular o mala y de sufrir de trastornos de salud crónica18

• Los residentes de áreas rurales tienen menos probabilidades de recibir los servicios preventivos 
recomendados y, en promedio, indican visitar con menos frecuencia a los proveedores de salud19

• Las personas homosexuales, bisexuales y transexuales experimentan barreras estructurales, 
incluyendo dificultades para obtener seguro médico, ya que muchos planes de seguro 
patrocinados por los empleadores no reconocen las uniones del mismo sexo20

Las siguientes imágenes ilustran la prevalencia de la pobreza y la obesidad en los Estados Unidos.

Figura 1. Porcentaje de personas en pobreza durante los 
últimos 12 meses, por estado y en Puerto Rico: 200921

Copyright © Free Vector Maps.com

Índices de obesidad en los EE. UU. 
en 2010

20 %-24 %

25%-29%

>30%

Figura 2. Prevalencia de obesidad en los Estados 
Unidos en 2010. Nótese que ningún estado tiene 
índices de obesidad inferiores al 20 %.22
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Consecuencias del sobrepeso y la obesidad
Usualmente, las personas de bajos ingresos tienen una peor salud y tienen mayor riesgo de sufrir de 
enfermedades crónicas y de morir prematuramente.21  Las personas con sobrepeso también tienen mayor 
riesgo de sufrir una serie de trastornos médicos serios. Como tanto el nivel de ingresos como el exceso de 
peso son factores de riesgo de sufrir enfermedades, las personas de bajos ingresos y obesas tienen incluso 
más riesgo de sufrir de otras enfermedades crónicas.  

Enfermedades cardiovasculares

Durante las últimas décadas, el riesgo de muerte 
por enfermedades cardiovasculares en los Estados 
Unidos era mayor entre las personas de bajos 
ingresos que entre las de altos ingresos.22  Las 
personas de bajos ingresos tienen un 50 % más de 
riesgo de sufrir de enfermedades cardíacas.23 Los 
estadounidenses de bajos ingresos tienen el mayor 
riesgo de sufrir de enfermedades coronarias, pero 
a pesar de eso tienen el acceso más restringido 
a los programas que promueven la salud y los 
cambios de estilo de vida. A menudo, los médicos 
de atención primaria son el único recurso para el 
cuidado preventivo de las personas que viven en 
pobreza. Sin embargo, la mayoría de los médicos 
se sienten poco preparados para ayudar a los 
pacientes a lograr cambios de dieta y de estilo 
de vida, y tienen limitaciones específicas en sus 
habilidades para proveer intervenciones a las 
poblaciones de bajos ingresos (p. ej., el uso de 
un lenguaje apropiado para personas con poca 
educación formal).24

Diabetes

La diabetes puede ser hasta dos veces más  
frecuente en las poblaciones de bajos ingresos. 
Los pacientes de bajos ingresos tienen mayores 
índices de hospitalización por complicaciones 
relacionadas con la diabetes aguda. Los 
vecindarios de bajos ingresos tienen una mayor  
frecuencia de diabetes que lo vecindarios de 
ingresos elevados.25 

Se ha especulado que el incremento en el riesgo 
de diabetes se relaciona con el incremento de la 
obesidad en las poblaciones de bajos ingresos.26 
El poco acceso a alimentos saludables es un 
importante factor contribuyente. A los hogares 
con falta de acceso consistente a alimentos 
adecuados, debido a la falta de dinero y otros 
recursos se les conoce como de “inseguridad 
alimentaria”. Los adultos que viven en hogares 
de inseguridad alimentaria pueden ser más 
propensos a no reportar los diagnósticos de 
diabetes a sus médicos.

Situación de bajos ingresos
+ 

Obesidad 
= 

Mayor riesgo de problemas de salud
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Necesidades reproductivas

La salud reproductiva de las mujeres de bajos 
ingresos se deteriora con la pobreza, bajos 
logros educativos y falta de acceso a servicios 
médicos oportunos y apropiados. Las mujeres 
de bajos ingresos experimentan índices 
desproporcionadamente altos de embarazos no 
deseados, enfermedades de transmisión sexual, 
de problemas de parto y de menores períodos de 
supervivencia al cáncer cervical y de senos.28

Cáncer

Independientemente del estatus del tipo y 
amplitud de sus  seguros médicos, las personas 
de bajos ingresos tienen muchas menos 
probabilidades de recibir las evaluaciones 
recomendadas de cáncer de seno, cervical y 
colorrectal que las personas de ingresos más 
elevados.29

Apnea del sueño

Las personas de bajos ingresos son menos 
receptivas a los tratamientos de Presión Positiva 
Continua en las Vías Respiratorias (CPAP, por sus 
siglas en inglés) que las personas de grupos de 
mayores ingresos.30

Asma

El asma es más común en los grupos de menores 
ingresos que en los de mayores ingresos. Puede 
que esto se deba a las diferencias de hábitos 
de vida y de la exposición ambiental de esos 
grupos.31

Osteoartritis

El incremento de riesgo de osteoartritis se asocia 
con menores niveles de educación y con vivir en 
comunidades con índices de pobreza en el hogar, 
superiores al 25 %. Los factores de conducta y 
de estilo de vida que pueden contribuir a esta 
relación son la alimentación, la depresión, la 
autoestima y la impotencia.32

Demencia

Los índices educación formal elevados se asocian 
con menores índices de demencia. Asimismo, la 
práctica de por vida de funciones cognitivas de 
alto nivel y de logros ocupacionales también se 
asocian con menores índices de demencia.33
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Estigma y discriminación
Además de los riesgos adicionales para la salud 
que tienen las personas que viven en pobreza 
y que sufren de sobrepeso u obesidad, ellas a 
menudo experimentan estigma y discriminación. 
La discriminación económica puede ser un factor 
importante de influencia de  los efectos de la 
pobreza sobre la salud física.34 Hay cada vez más 
evidencia que indica que las personas que sufren 
de sobrepeso u obesidad se enfrentan al estigma 
y discriminación de la población en general, de 
los empleadores y de los proveedores de salud: 
“Los prejuicios relacionados con el sobrepeso 
se manifiestan en forma de desigualdades 
en los ambientes laborales, instalaciones de 
servicios médicos e instituciones educativas 
debido, a menudo, a los estereotipos negativos 

generalizados de que las personas con sobrepeso 
son holgazanas, poco motivadas, indisciplinadas, 
incumplidas y descuidadas”.35

 El estigma y la discriminación son barreras 
significativas para las personas que reciben 
tratamiento para el control de peso. Las personas 
con un Índice de Masa Corporal (IMC) más 
elevado indican enfrentar más barreras con 
los tratamientos, incluyendo: “Creo/pienso 
que soy muy pesada” y “me preocupa que la 
gente me trate de manera injusta o negativa”.39  
Desafortunadamente, hay evidencias que 
respaldan esta percepción.

Factores contribuyentes

Un estigma en aumento

 • La discriminación por sobrepeso se ha incrementado en un 66 % en la última 
década, en particular hacia las mujeres,  y es similar a los índices de discriminación 
racial.36

• Las personas con bajos ingresos creen que la sociedad en general las percibe 
como una carga, holgazanas, irresponsables y como que “eligen” una “vida fácil” al 
desaprovechar las oportunidades.37

• La discriminación percibida puede tener un efecto negativo y significativo en la 
salud mental y física. También produce un aumento del estrés y puede conllevar a 
conductas poco saludables.38
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Los proveedores de salud contribuyen al estigma 
y afectan la participación de los pacientes en los 
servicios, así como su estado de salud.

• Se considera a los médicos como la segunda 
fuente más común de discriminación por 
sobrepeso.40

• Los pacientes indican que los médicos hacen 
comentarios “inapropiados” sobre su peso.41

• Un elevado Índice de Masa Corporal (IMC) en los 
pacientes se asocia con un menor respeto por 
parte de los médicos.42  

Además, muchas investigaciones indican que los 
proveedores de salud apoyan los estereotipos sobre 
los pacientes obesos:

• 50 % de los médicos perciben a los pacientes 
obesos como“torpes, poco atractivos, feos e 
indisciplinados”.

• Un tercio de los médicos perciben a los 
pacientes como “sin fuerza de voluntad, 
descuidados y holgazanes”.

• Las enfermeras también perciben a los 
pacientes como “holgazanes, sin autocontrol e 
indisciplinados”.

•  Los estudiantes de medicina indicaron 
estigmatizar a los pacientes obesos porque 
creían que los pacientes eran los culpables 
de sus problemas de peso y porque les 
ocasionaban trabajo adicional.43

El estigma también hace que los proveedores 
de salud cambien su práctica con las personas 
con sobrepeso u obesidad  (invirtiendo menos 
tiempo con los pacientes, evitando conversar 
sobre el sobrepeso, etc.)44  Adicionalmente, 
los proveedores de salud suelen sentirse poco 
preparados para lidiar con los problemas de 

sobrepeso y tienen bajas expectativas de 
ser exitosos al respecto.45 El estigma de los 
proveedores de salud con respecto a la obesidad 
también puede actuar como obstáculo para el 
tratamiento continuo, tanto de la obesidad, como 
de la diabetes.46 

Como resultado del estigma que experimentan 
por causa de su peso y su condición económica, 
muchos pacientes pueden percibir la información 
sobre el peso como desalentadora.  Los consejos 
apropiados pueden, incluso, ser percibidos como 
condescendientes por parte de los pacientes 
obesos.47 Cuando los pacientes interiorizan el 
estigma que perciben de los proveedores de 
salud, este puede  interferir con sus habilidades 
para lidiar con la obesidad y controlar el peso de 
manera saludable.48

El estigma hacia las personas con una 
combinación de bajos ingresos y obesidad hace 
que el acceso a servicios de salud adecuados 
sea incluso más difícil para ellas. Por estas 
razones, es esencial que los proveedores de salud 
incrementen su nivel de conciencia con respecto 
a cualquier prejuicio o estigma y que desarrollen 
herramientas para involucrar a sus pacientes, a fin 
de que forjen alianzas que mejoren su salud.

Los proveedores de salud y la discriminación

El estigma por sobrepeso en un asunto 
de justicia social y una prioridad de salud 
pública. “Estigmatizar a las personas 
obesas amenaza su salud, genera 
disparidades de salud e interfiere con 
las iniciativas de intervenciones eficaces 
contra la obesidad”.49
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Cómo generar confianza y reducir el impacto del estigma 

     Reconozca la existencia del estigma y que es posible que los pacientes hayan tenido   
     experiencias negativas.

• “Sé que, a veces, puede que sienta que los proveedores de salud lo juzgan de acuerdo a su 
peso. Quiero que sepa que yo no lo hago. Quiero apoyarlo en lo que respecta a su salud y 
entender su experiencia”. 

    Saber la situación de los pacientes con respecto a su peso y el impacto del mismo en su salud.

    • “¿Le preocupa su peso? ¿Qué es lo que más le preocupa?”

    • “¿Entiende la forma en que su peso afecta su salud? ¿Puedo aclararle o explicarle algo que      
        no entienda?”

    Facultar a los pacientes mediante la normalización, empatía y apoyo.

    • “Sé que pensar en cambiar puede ser abrumador; es por eso que estoy aquí para apoyarlo.    
       Juntos, podemos trabajar en ello”. Puede compartir su propia experiencia con el cambio:  
       variar los hábitos alimenticios, dejar de fumar o incrementar su actividad física.

    • “Parece que está muy interesado en aplicar ciertos cambios a sus hábitos de vida. ¿Cuáles  
       son algunos de los cambios con los que quiere comenzar?”

     • “Usted ha hecho un buen trabajo al aplicar ciertas medidas para el cambio. ¿Cómo ha   
        logrado aplicar exitosamente estos cambios?”

1

2

3

VIDEO: Weight Bias in Health 
Care (Prejuicios por sobrepeso 
en los servicios médicos). Yale 
University, Yale Rudd Center:

Este video provee consejos prácticos a los 
proveedores de salud con respecto a cómo 
mejorar el ambiente de las clínicas a fin de reducir 
la experiencia del estigma. Cambios simples 
como una organización adecuada de la sala de 
espera, el enfoque del personal clínico, hacer 
preguntas de manera adecuada, etc.

https://www.youtube.com 
watch?v=lZLzHFgE0AQ
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Factores medioambientales
Las personas con menos recursos 
económicos encuentran muchas barreras 
para vivir saludablemente. Debido a factores 
medioambientales, a menudo carecen de recursos 
o conocimientos para mejorar su salud. Sin 
embargo, las personas de bajos ingresos quieren 
ser saludables, saben que tienen que cambiar sus 
hábitos y están motivadas para cambiar. De hecho, 
las personas que sufren de obesidad han intentado 
numerosos tratamientos para perder peso: mientras 
más elevado es el IMC de una persona, mayor es 
la cantidad de tratamientos que han intentado.50  
Adicionalmente, los pacientes tienen mayores 
niveles de motivación para controlar su peso de lo 
que perciben los médicos.51  Es importante que los 
proveedores de salud reconozcan la motivación de 
los pacientes para el cambio, y derriben las barreras 
que obstaculizan el cambio. 

Acceso a los servicios de salud

En general, las poblaciones de bajos ingresos 
han reducido el acceso a los servicios de alta 
calidad. Aunque las personas con bajos ingresos 
son más propensas a no tener seguro médico, 
se ha demostrado que la calidad de los servicios 
que reciben es inferior independientemente de si 
tienen o no seguro médico.52

MITO: los pacientes de bajos ingresos 
están muy estresados con  sus vidas 
diarias como para aplicar cambios a 
largo plazo para mejorar su salud.

Muchos proveedores de salud creen que 
los factores de estrés relacionados con la 
inestabilidad de vivienda, la inseguridad 
alimentaria, la crianza de los niños y 
la inseguridad en sus vecindarios, son 
abrumadores. Adicionalmente, perciben a 
la gente de bajos ingresos como en “caos” 
o en “crisis continua”. Como resultado, 
los proveedores evitan conversar sobre 
las enfermedades crónicas, porque creen 
que sus pacientes ya tienen suficientes 
problemas y no pueden lidiar con uno más.

REALIDAD: los pacientes de 
bajos ingresos mueren debido a 
enfermedades crónicas sin tratamiento.

Aunque los proveedores tratan de mostrar 
empatía a sus pacientes, esta es una 
decisión peligrosa para los pacientes, 
que agudiza las disparidades en lo que 
respecta a la salud para esta población. 
Es vital que los proveedores de salud 
equilibren la “crisis” de los pacientes con la 

salud a largo plazo.  

A menudo, los proveedores de salud evitan hablar sobre el costo de los servicios con los pacientes. Esto 

puede ser contraproducente  para los pacientes, particularmente para los de bajos ingresos.

• El 63 % de los pacientes indicó querer conversar con los médicos sobre los costos de los servicios de salud; sin embargo, 
solo el 35 % de los médicos y el 15 % de los pacientes indican haber hablado en alguna oportunidad sobre dichos costos.53

• Muchos pacientes de la tercera edad no les cuentan a sus médicos si no se toman las medicinas de la manera 
indicada debido a que son muy costosas.54

• Los pacientes que enfrentan barreras económicas para lograr acceso a los servicios médicos piensan que los 
médicos deben jugar un papel determinante en la reducción de los costos.55

• Las barreras para conversar sobre los costos, desde el punto de vista del paciente, incluyen visitas apuradas e 
impersonales y médicos sin la información adecuada sobre los costos.56

• Puede que las estrategias de comunicación específicas influyan menos que la confianza en los médicos, lo que 
incrementa la disposición de los pacientes para hablar sobre los costos.57
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Acceso a alimentos saludables

La inseguridad alimentaria se refiere a la 
inhabilidad de adquirir alimentos adecuados y 
seguros. La mayoría de los adultos que viven en 
hogares con inseguridad alimentaria indican que 
no pueden costear comidas balanceadas, y que 
se preocupan por la calidad de sus alimentos, 
por quedarse sin comida y por tener que reducir 
las porciones de alimentos o saltarse alguna 
comida. Muchos adultos con elevados niveles de 
inseguridad alimentaria indican tener problemas 
de hambre porque no pueden costear los 
alimentos; por lo tanto, se quedan sin comer.

• Los hogares que indican haber padecido 
inseguridad alimentaria en algún punto del 
año, la experimentan, en promedio, durante 
un período de 7 meses.58

• Los adultos estadounidenses que viven 
en hogares con inseguridad alimentaria 
consumen menos porciones de frutas, 
verduras y lácteos a la semana. También 
consumen niveles más bajos de 
micronutrientes, incluyendo las vitaminas del 
complejo B, magnesio, hierro, zinc y calcio. 
Estos patrones dietéticos están relacionados 
con el desarrollo de enfermedades crónicas, 
incluyendo hipertensión, hiperlipidemia y 
diabetes.59

• Tanto la inseguridad alimentaria como la 
diabetes pueden relacionarse con menos 
recursos económicos para lograr acceso a 
suficiente comida nutritiva.

Muchos vecindarios de bajos ingresos carecen de 
supermercados adecuados, con una variedad de 
frutas, verduras, cereales integrales y productos 
lácteos bajos en grasas. Estos residentes se ven 
limitados a comprar en pequeñas tiendas de 
conveniencia. Incluso cuando los vecindarios de 
bajos ingresos cuentan con alimentos saludables, 

suelen ser de menor calidad, lo que hacen que 
sean menos atractivos para los consumidores. 
Los residentes de vecindarios con mejor acceso 
a supermercados tienden a tener dietas más 
saludables y menor riesgo de obesidad. Los 
alimentos más saludables suelen ser más caros, 
en contraste con los alimentos poco saludables, 
tales como cereales refinados, azúcar añadida y 
grasas, que suelen ser baratos y de fácil acceso 
en las comunidades de bajos ingresos. Los 
hogares con problemas para adquirir suficientes 
alimentos tratan de hacer rendir sus presupuestos 
adquiriendo comida barata y con muchas calorías, 
que llenan el estómago y maximizan las calorías 
por dólar. Estos alimentos baratos y de altas 
calorías suelen tener una baja calidad nutricional.

Lo que se puede comprar con 
las estampillas de alimentos

Los hogares pueden utilizar 
los beneficios otorgados por 
el Programa de Asistencia de 
Nutrición complementaria (SNAP, 
por sus siglas en inglés) para 
comprar alimentos, tales como 
pan, cereales, frutas, verduras, 
carnes, pescado, pollo, productos 
lácteos semillas y plantas. Los 
hogares no pueden utilizar los 
beneficios de SNAP para comprar 
cerveza, tabaco, alimento para 
mascotas, jabones, productos 
de papel, vitaminas, medicinas, 
alimentos que se consumen en las 
tiendas, ni comidas calientes.53
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Acceso a ambientes seguros 

Las comunidades de bajos ingresos tienen 
menos opciones para practicar actividades 
físicas, y menos parques, áreas verdes, senderos 
para bicicletas e instalaciones recreativas.60 El 
menor acceso a estos espacios dificulta llevar 
un estilo de vida activo. El crimen, el tráfico y la 
inseguridad son obstáculos  adicionales comunes 
para la actividad física en las comunidades de 
bajos ingresos. Por lo tanto, la gente tiende  
permanecer bajo techo y practicar actividades 
sedentarias.

 Mercadeo específico

Las poblaciones de bajos ingresos 
se ven expuestas a una cantidad 
desproporcionadamente mayor de mercadeo y 
publicidad, enfocada en productos que generan 
obesidad y que fomentan el consumo de 
alimentos poco saludables, tales como comida 
rápida y bebidas azucaradas. Estas publicidades 
también fomentan actividades sedentarias como 
la televisión y los juegos de video.61, 62

Factores psicológicos

Aumento del estrés

Las familias de bajos ingresos presentan elevados 
niveles de estrés debido a la presión económica 
de la inseguridad alimentaria, empleos de bajos 
sueldos, acceso limitado a los servicios de salud, 
transporte inadecuado o de larga distancia, 
viviendas de baja calidad, vecindarios violentos 
y otros factores. El estrés puede conllevar al 
aumento de peso, al generar cambios hormonales 
y metabólicos y hábitos poco saludables.63

La serie documental de PBS 

“Unnatural Causes…is inequality  

making us sick? (causas no 

naturales... ¿la desigualdad nos 

está enfermando?)”

es un documental de siete capítulos 
que explora las desigualdades raciales y 
socioeconómicas en lo que respecta a la 
salud. Aborda el impacto del estrés causado 
por la pobreza en la salud.

http://www.unnaturalcauses.org
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Los proveedores de atención médica pueden jugar un papel importante

Los pacientes valoran y respetan a los proveedores de salud. Mediante relaciones sólidas, estos últimos 
pueden afectar positiva y crucialmente la vida y hábitos de sus pacientes. Aunque los pacientes de 
bajos ingresos usualmente enfrentan mayores barreras para la salud, los proveedores de salud continúan 
teniendo la habilidad para abordar las necesidades apremiantes y las de largo plazo. Cuando de obesidad 
se trata, es vital que los proveedores de salud aprovechen la oportunidad de utilizar la relación médico-
paciente para hablar de forma directa sobre el control de peso con cada paciente.

Intervenciones: “conversemos”

Las intervenciones más importantes que los profesionales de salud pueden ofrecer a las personas de bajos 
ingresos y que sufren de obesidad, son directas y breves. Hable con los pacientes sobre el control de peso 
de manera empática y afectuosa. El simple hecho de hablar con los pacientes sobre su peso puede ayudar.64 
Solicite permiso para hablar sobre el peso y las barreras económicas para la salud, mediante preguntas como:

A medida que haga estas peguntas, esté dispuesto a explorar la motivación del paciente y a escuchar 
lo que más le importa; esté pendiente de la “conversación para el cambio”. Utilice esta información 
para guiarlo a fin de que considere cambiar. Las investigaciones indican que los pacientes con un IMC 
de 25 o superior y cuyo médico les dijo que sufrían de sobrepeso u obesidad, tuvieron entre 6 y 8 
más probabilidades de percibir el sobrepeso como un posible problema para la salud. De hecho, estos 
pacientes tuvieron entre 5 y 8 veces más intenciones de perder peso e indicaron haberlo intentado 
recientemente hasta dos veces más. Sin embargo, entre el 25 y el 50 % de los pacientes con un IMC de 25 
o superior nunca han escuchado que tienen sobrepeso u obesidad de sus médicos.65

Evaluación y planificación de las intervenciones 

“¿Le parece bien que hablemos de su peso hoy?”

“Me gustaría hablar con usted sobre el control de peso. ¿Podemos 
conversar hoy?”

“Sé que algunas de las opciones para llevar un estilo de vida saludable son 
complicadas debido a su costos. ¿Podemos conversar sobre estos retos a fin 
de apoyarlo para que lleve un estilo de vida saludable?”

“¿Le gustaría hablar sobre el control de peso?”
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Barreras económicas

Hable sobre los retos económicos que los 
pacientes enfrentan. Los proveedores deben 
entender los obstáculos que evitan que los 
pacientes apliquen cambios y  que conversen 
sobre dichas barreras. También es útil explorar 
los factores que los desalientan a la hora de 
desarrollar hábitos saludables, y a generar ideas 
para identificar soluciones conjuntamente.

C
O
S
T

Considere los costos y las barreras 
económicas.

Organice conversaciones financieras con 
los pacientes.

Sugiera las posibles barreras que enfrentan 
y las destrezas necesarias para superarlas y 
normalizar la experiencia del paciente.

Tengan conversaciones asobre el estigma 
y la discriminación, a fin de validar sus 
experiencias.

S Siempre apoye a los pacientes a fin de que 
exploren los recursos disponibles

Recurso para los pacientes

Cómo conversar sobre los costos de los 
tratamientos médicos con su proveedor.

http://www.patientadvocate.org/
requests/publications/GU-Healthcare-
Costs-For-Patients.pdf

Transfórmese en un recurso

Un elemento importante de ayuda  a las 
poblaciones de bajos ingresos para que controlen 
su peso, es informarles sobre los recursos. Es 
esencial que los proveedores de salud trabajen 
para mantenerse informados sobre los recursos, 
tanto a nivel local como nacional, a fin de apoyar 
a los pacientes durante sus cambios de hábitos. 

Comuníquese con el Departamento de Salud 
Pública del estado para conocer los programas 
estatales. Solicite información sobre los 
departamentos de salud pública del condado en 
su área a fin de conocer  sobre los programas 
regionales específicos para la obesidad. http://
www.cdc.gov/mmwr/international/relres. html.

Comuníquese con los departamentos estatales 
de Medicaid. Muchas personas de bajos ingresos 
reúnen los requisitos para participar en los 
programas o seguros de Medicaid, bajo la 
ampliación ACA de Medicaid. Infórmese sobre lo 
que cubre el plan de Medicaid de su estado con 
respecto a tratamientos para la obesidad y qué 
otros recursos se ofrecen. 

Manténgase informado sobre los programas 
federales de nutrición. Este recurso incluye 
información general sobre nutrición, enlaces con 
los programas estatales y actualizaciones. http://
frac.org/federal-foodnutrition- programs/
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Desarrollar relaciones sólidas

La herramienta más importante con la que cuenta 
un proveedor es su relación con el paciente. 
Una relación sólida y de confianza entre los 
proveedores de salud y sus pacientes constituye la 
mejor base para estas conversaciones y la mejor 
probabilidad de lograr asociaciones exitosas que 
conduzcan a una buena salud. Además de una 
relación sólida como base, otras maneras en que 
los proveedores pueden adaptar sus servicios a las 
poblaciones de bajos ingresos, incluyen:66

• Utilizar un lenguaje simple

• Demostrar empatía con las experiencias del 
paciente

•  Proveer muestras gratuitas de medicamentos

• Adaptar el plan de medicamentos a los 
recursos de la persona

• Reducir, eliminar o posponer los pagos

• Solicitar la ayuda de otros proveedores, 
trabajadores sociales y especialistas67

Desarrollo de habilidades

Las poblaciones de bajos ingresos que sufren 
de obesidad necesitan información y destrezas 
para alimentarse de manera saludable. Algunos 
ejemplos de estas destrezas incluyen aprender 
sobre los alimentos saludables, adquirir dichos 
alimentos y aprender a cocinar alimentos nuevos. 
Cuando los proveedores de salud hablan sobre 
adquirir nueva información o desarrollar destrezas 
como elementos normales del control de peso, 
reducen la posibilidad de que los pacientes se 
sientan apenados o avergonzados por no conocer 
la información o de que les dé miedo preguntar. 
Asimismo, contar con recursos (p. ej., folletos 
sobre frutas y verduras, recetas, videos y sitios 
web) sobre estos temas permite que los pacientes 
se vayan a casa con la información y la “digieran” 
con el tiempo y a su propio ritmo.

Recursos para desarrollar destrezas

Buscador de recetas de USDA SNAP-Ed Connection
http://recipefinder.nal.usda.gov/

American Heart Association - Folletos y recursos sobre nutrición
http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/NutritionCenter/HealthyDietGoals/
Nutrition-Education-Handouts-and-Resources_UCM_321883_Article.jsp

Center for Disease Control and Prevention - Alimentación saludable para un peso saludable  
http://www.cdc.gov/healthyweight/healthy_eating/

Center for Disease Control and Prevention - Recetas saludables 
http://www.cdc.gov/healthyweight/healthy_eating/recipes.html

The American Journal of Public Health - Cómo utilizar el programa de estampillas de alimentos y 
otros métodos a fin de promover dietas saludables para consumidores de bajos ingresos  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2920974/

Aprenda sobre los programas federales de nutrición
http://frac.org/initiatives/hunger-and-obesity/what-is-the-role-of-the-federal-nutrition-programs-
in-combating-overweight-and-obesity/
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Programas específicos
Hay algunos programas nacionales y regionales específicamente diseñados para el control de peso. Estos están 
diseñados para ayudar a los proveedores a explorar opciones para los pacientes en sus localidades. También se 
dan  recomendaciones para aprender acerca de los programas locales disponibles para las poblaciones de bajos 
ingresos, así como recursos adicionales. Además, se abordan brevemente los cambios en la documentación de la 
obesidad y su adecuada utilización, producto de  la Ley de Atención Asequible (Affordable Care Act).

Nombre del 
programa

Descripción y recursos

Asuntos para 
Veteranos Programa 
MOVE!

En colaboración con la Oficina Central y el personal de campo de Asuntos 
para Veteranos (VA, por sus siglas en inglés), El Centro para la Promoción 
de la Salud y Prevención de Enfermedades (NCP, por sus siglas en inglés) 
ha desarrollado una Iniciativa de Control de Peso y Actividad Física. El 
enfoque de prevención primario formalizado para el Control de Sobrepeso y 
Obesidad para Todos los Veteranos (MOVE!, por sus siglas en inglés) incluye 
evaluaciones y tratamientos, algoritmos clínicos, información de pacientes y 
proveedores y materiales instructivos.

Los detalles sobre el programa se encuentran en: www.move.va.gov

Éxitos de MOVE!: http://www.youtube.com/watch?v=2lqT81-iKKQ

Tratamiento intensivo 
de Medicare para la 
obesidad

Medicare es un programa federal para los ancianos o los discapacitados. 
CMS tiene evaluaciones e intervenciones claramente definidas para la 
obesidad, con tarifas específicas para las intervenciones y sesiones.

Medicare provee servicios para:

• Personas mayores de 65,

• Personas menores de 65 años con ciertas discapacidades,

• Personas de todas las edades con enfermedad renal de etapa final.

Si un paciente está inscrito en Medicare y tiene Parte B, dispone del tratamiento 
intensivo de CMS para la obesidad. Medicare se rige por las recomendaciones 
de CMS para el tratamiento intensivo de la obesidad, que incluye: 

1.  Evaluar la obesidad en los adultos mediante el IMC, que se calcula al   
 dividir el peso en kilos entre la altura al cuadrado en metros (kg/m2);
2. Una evaluación dietética-nutricional y:
3. Orientación y terapia conductual intensivas para promover la pérdida de peso   
 continua mediante intervenciones de alta intensidad sobre dieta y ejercicio.
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Nombre del 
programa

Descripción y recursos

Tratamiento intensivo 
de Medicare 
para la obesidad 
(continuación)

Obtenga aquí más información sobre el programa de CMS: 

Criterios sobre 
Ley de Atención 
Asequible 
(Affordable Care 
Act) y la utilización 
adecuada

La Ley de Protección al Paciente y de Atención Asequible (ACA, por sus 
siglas en inglés) mejora la cobertura de prevención y tratamiento mediante 
una serie  de disposiciones que buscan promover iniciativas generales de 
prevención y cobertura por obesidad. La adición de medidas de calidad 
para la utilización adecuada  tiene implicaciones significativas para los 
proveedores de atención primaria. En 2014, los proveedores estarán 
obligados a ofrecer cierto nivel de evaluación, intervención y seguimiento 
para los pacientes con necesidades de control de sobrepeso y obesidad. 
Una de las medidas de calidad clínica fundamental de utilización adecuada, 
requiere que se documente el IMC de los adultos y, si el resultado no es 
normal,  debe establecerse un plan de seguimiento. 

Para obtener más información sobre la utilización significativa, consulte:      
http://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Legislation/
EHRIncentivePrograms/ClinicalQualityMeasures.html

http://www.healthit.gov/providers-professionals/achieve-meaningful-use/
core-measures/clinical-quality-measures

CMS define a un 
“proveedor de 
atención primaria” 
como a alguien que

1. es doctor con 
una designación de 
medicina primaria, 
familiar, interna, 
geriátrica o pediátrica 
como especialidad

2. es enfermero 
especializado o 
clínico, o asistente de 
médico.

•  Se provee reembolso por concepto de estos servicios si el beneficiario que       
 sufre de obesidad está competente y alerta al momento de la orientación,  
 y si un médico de atención primaria u otro proveedor de atención primaria  
 da la orientación en las instalaciones de atención primaria:

1. Una visita individual semanal durante el primer mes,

2. Una visita individual cada dos semanas entre el segundo y el sexto mes,

3. Una visita individual mensual entre el séptimo y el decimosegundo mes si  
 el beneficiario rebaja los 3 kilos (6 libras) requeridos.

•  Debe hacerse una revaluación durante la visita de los seis meses, a fin    
 de determinar la cantidad de peso rebajado. Para poder optar por   
 visitas individuales adicionales una vez al mes durante seis meses, los   
 beneficiarios deben haber rebajado al menos 3 kilos durante los primeros  
 seis meses de terapia intensiva.

•  A las personas que no logren rebajar al menos 3 kilos durante los primeros  
 seis meses de terapia intensiva, se les puede hacer una revaluación de su  
 IMC y de su preparación para el cambio.

http://www.cms.gov/Outreach-and-Education/Medicare-Learning-
Network- MLN/MLNProducts/downloads/ICN907800.pdf
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Behavioral Health &
Wellness Program

University of Colorado Anschutz Medical Campus
School of Medicine

El Behavioral Health and Wellness Program DIMENSIONES está 
diseñado para capacitar a colegas y proveedores a ayudar a la gente, 
a fin de que mantenga un estilo de vida saludable. Las DIMENSIONES: 
las capacitaciones sobre las Técnicas Avanzadas del Programa de 
Bienestar Físico apoyan a las personas a fin de que conciban y logren 
sus metas de bienestar físico, mediante estrategias de participación 
motivacional, procesos grupales, remisiones comunitarias y 
actividades educativas.  Comuníquese con el Behavioral Health and 
Wellness Program en bh.wellness@ucdenver.edu para obtener más 
información.
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