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¿Por qué enfocarnos en las poblaciones de bajos ingresos?
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.

• 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

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.

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.
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El peso y la 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

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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¿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.

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

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

Diabetes

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

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

Osteoartritis

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

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

Cáncer

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

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

Demencia

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
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Factores contribuyentes
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.

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 y la discriminación
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

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

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.
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Cómo generar confianza y reducir el impacto del estigma

1 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”.
2 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?”
3 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?”

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

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

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
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Evaluación y planificación de las intervenciones
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 médicopaciente 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:
“¿Le parece bien que hablemos de su peso hoy?”

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

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

“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?”

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
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Barreras económicas

Transfórmese en un recurso

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.

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.

C
O
S
T
S

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

Recurso para los pacientes

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/

Cómo conversar sobre los costos de los
tratamientos médicos con su proveedor.
http://www.patientadvocate.org/
requests/publications/GU-HealthcareCosts-For-Patients.pdf
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Desarrollar relaciones sólidas

Desarrollo de habilidades

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

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.

• 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

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-programsin-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)

• 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,

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

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.

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

• 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.

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

• 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.

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

Obtenga aquí más información sobre el programa de CMS:
http://www.cms.gov/Outreach-and-Education/Medicare-LearningNetwork- MLN/MLNProducts/downloads/ICN907800.pdf
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

DIMENSIONES: 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

Poblaciones prioritarias: bajos ingresos

19

Notas finales
Based on US Census Bureau data, 97.3 Million American are
low-income defined as earnings between 100 and 199 percent
of the federal poverty level. 49.1 million additional Americans
have incomes below the federal poverty level. Hope, Y.
(2011, December, 5). Census Shows 1 In 2 People Are Poor
Or Low-Income. The Associated Press. U.S. Census Bureau
(2011, September 3). Income, Poverty and Health Insurance
Coverage In The United States: 2010. U.S. Census Bureau.

10
National Institute of Health (1998). Clinical guidelines on
the identification, evaluation, and treatment of overweight
and obesity in adults: The Evidence Report. NIH Publication,
98-4083.

2

Congressional Budget Office (2008). Growing disparities in
life expectancy. Economic and Budget Issue Brief. Retrieved
from http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/
ftpdocs/91xx/doc9104/04-17-lifeexpectancy_brief.pdf

12

Menchik, P.L. (2010). Economic status as a determinant of
mortality among Black and White Older Men: Does poverty
kill? Population Studies: A Journal of Demography, 47 (3),
427-436.

13
Drewnowski A. (2009). Obesity, diets, and social
inequalities. Nutrition Reviews, 67(s1), S36-S39.

1

3

4
Congressional Budget Office (2008). Growing disparities in
life expectancy. Economic and Budget Issue Brief. Retrieved
from http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/
ftpdocs/91xx/doc9104/04-17-lifeexpectancy_brief.pdf
5
Drewnowski A. (2009). Obesity, diets, and social inequalities.
Nutrition Reviews, 67(s1), S36-S39.
6
Withall, J., Jago, R., & Fox, K.R. (2011). Why some do but
most don’t. Barriers and enables to engaging low-income
groups in physical activity programmes: a mixed methods
study. BMC Public Health, 11, 507.

Odgen, C.L., Lamb, M.M., Carroll, M.D, & Flegal, K.M. (2010).
Obesity and socioeconomic status in adults: United States,
2005-2008. Centers for Disease Control and Prevention,
National Center for Health Statistics. US Department of Health
and Human Services. Retrieved from http://www.cdc.gov/
nchs/data/databriefs/db50.pdf

Braveman, P., Egerter, S., Williams, D.R. (2010). The social
determinants of health: Coming of age. Annual Review of
Public Health, 32, 381-98.

11

Braveman, P.A., Cubbin, C., Egerter, S., Williams, D.R., &
Pamuk, E. (2010). Socioeconomic disparities in health in the
United States: What the patterns tells us. American Journal of
Public Health, 100(S1), S186-S196.

Drewnowski A. (2009). Obesity, diets, and social
inequalities. Nutrition Reviews, 67(s1), S36-S39.

14

Withall, J., Jago, R., & Fox, K.R. (2011). Why some do but
most don’t. Barriers and enables to engaging low-income
groups in physical activity programmes: a mixed methods
study. BMC Public Health, 11, 507.

15

16
Bishaw, A., Macartney, S., (2010). Poverty: 2008 and 2009;
American community survey briefs. U.S. Department of
Commerce, U.S. Census Bureau.
17
Urban Institute and Kaiser Commission (2010). Medicaid
coverage and spending in health reform: national and stateby-state results for adults at or below 133% FPL.

7

7
Odgen, C.L., Lamb, M.M., Carroll, M.D, & Flegal, K.M. (2010).
Obesity and socioeconomic status in adults: United States,
2005-2008. Centers for Disease Control and Prevention,
National Center for Health Statistics. US Department of Health
and Human Services. Retrieved from http://www.cdc.gov/
nchs/data/databriefs/db50.pdf
8
Swinburn, B.A., Sacks, G., Hall, K.D., McPherson, K., Finegood,
D.T., Moodie, M.L., Gortmaker, S.L. (2011). The global obesity
pandemic: shaped by global drivers and local environments.
Lancet, 378 (9793), 804-814.

Odgen, C.L., Lamb, M.M., Carroll, M.D, & Flegal, K.M. (2010).
Obesity and socioeconomic status in adults: United States,
2005-2008. Centers for Disease Control and Prevention,
National Center for Health Statistics. US Department of Health
and Human Services. Retrieved from http://www.cdc.gov/
nchs/data/databriefs/db50.pdf
9

Institute of Medicine (2005). Quality through collaboration:
the future of rural health. Committee on the Future of Rural
Health Care. Washington, DC: National Academies Press.
18

19
Larson, S., Fleishman, J., (2003). Rural-urban differences in
usual source of care and ambulatory services use: analyses of
national data using urban influence codes. Med Care, 41(7),
65-74.

Ash, M. and Badgett, L., (2006). Separate and unequal:
the effect of unequal access to employment-based health
insurance on same-sex and unmarried different-sex couples.
Contemporary Economic Policy, 24(4), 582-599.
20

Adler, N.E., Newman, K. (2002). Socioeconomic disparities
in health: pathways and policies. Health Affairs, 21(2).

21

Massing, M.S., Rosamond, W., Wing, S., Suchindran, C.,
Kaplan, B., Tyroler, H., (2004). Income, income inequality,
and cardiovascular disease mortality: relations among county
populations of the united states, 1985-1994. Southern Medical
Journal, 97(5).

22

DIMENSIONES: 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

Poblaciones prioritarias: bajos ingresos

20

Franks, P., Winters, P., Tancredi, D., Fiscella, K., (2011). Do
changes in traditional coronary heart disease risk factors over
time explain the association between socio-economic status
and coronary heart disease?, BMC Cardiovascular Disorders,
11(28).

23

24
Ammerman, A.S., DeVellis, B.M., Haines, P.S., Keyserling,
T.C., Carey, T.S., DeVellis, R.F., Simpson, R.J., (1992). Nutrition
education for cardiovascular disease prevention among low
income populations – description and pilot evaluation of a
physician-based model. Patient Education and Counseling,
19(1), 5-18.
25
Rabi, D.M., Edwards, A.L., Southern, D.A., Svenson, L.W.,
Sargious, P.M., Norton, P., Larsen, E., Ghali, W.A.(2006).
Association of socio-economic status with diabetes
prevalence and utilization of diabetes care services. BMC
Health Services Research, 6(124).

Rabi, D.M., Edwards, A.L., Southern, D.A., Svenson, L.W.,
Sargious, P.M., Norton, P., Larsen, E., Ghali, W.A.(2006).
Association of socio-economic status with diabetes
prevalence and utilization of diabetes care services. BMC
Health Services Research, 6(124).

34
Fuller-Rowell, T.E., Evans, G.W., & Ong, A.D. (2012). Poverty
and health: The mediating role of perceived discrimination.
Psychological Science, 23,(7), 734-739.
35
Puhl, R.M. & Heuer, C.A. (2009). The stigma of obesity: a
review and update. Obesity, 17, 941-964, p., 941.
36
Andreyeva, T., Puhl, R.M., & Brownell, K.D. (2008). Changes
in perceived weight discrimination among Americans, 19951995 Through 2004-2006. Obesity, 16, 1129-1134.

Reutter, L. I., Stewart, M. J., Veenstra, G., Love, R., Raphael,
D., & Makwarimba, E. (2009). “Who do they think we are,
anyway?”: perceptions of and responses to poverty stigma.
Qualitative Health Research, 19(3), 297-311.

37

38
Pascoe, E. A., & Smart Richman, L. (2009). Perceived
discrimination and health: a meta-analytic review.
Psychological bulletin, 135(4), 531.

26

27
Seligman, H.K., Laraia, B.A., and Kushel, M.B. (2010). Food
insecurity is associated with chronic disease among lowincome NHANES participants. The Journal of Nutrition, 140(2),
304-310.

Salganicoff, A., Delbanco, S., 1998. Medicaid and managed
care: meeting the reproductive health needs of low-income
women. Journal of Public Health Management and Practice,
4(6), 13-22
28

29
Cancer Action Network (2009). Cancer disparities: A
Chartbook. American Cancer Society.

Simon-Tuval, T., Reuveni, H., Greenberg-Dotan,
S., Oksenberg, A., Tal, A., Tarasiuk, A., (2009). Low
socioeconomic status is a risk factor for CPAP acceptance
among adult OSAS patients requiring treatment. Sleep, 32(4).

30

Almgvist, C., Pershagen, G., Wickman, M., (2005). Low
socioeconomic status as a risk factor for asthma, rhinitis
and sensitization at 4 years in a birth cohort. Clinical and
Experimental Allergy, 35(8), 612-618.

31

39
Ciao, A. C., Latner, J. D., & Durso, L. E. (2012). Treatment
seeking and barriers to weight loss treatments of different
intensity levels among obese and overweight individuals. Eat
Weight Disord, 17, e9-16.

Puhl, R., & Browenell, K. (2006). Confronting and coping
with weight stigma: an investigation of overweight and obese
adults. Obesity, 14(10), 1802-1815.

40

41
Puhl, R., & Browenell, K. (2006). Confronting and coping
with weight stigma: an investigation of overweight and obese
adults. Obesity, 14(10), 1802-1815.
42
Huizinga, M.M., Cooper, L. A., Clark, J. M., & Beach, M.C.
(2009). Physician respect for patients with obesity. Journal of
General Internal Medicine, 24(11), 1236-1239.
43
Puhl, R.M. & Heuer, C.A. (2009). The stigma of obesity: a
review and update. Obesity, 17, 941-964, p.944.
44
Puhl, R.M. & Heuer, C.A. (2009). The stigma of obesity: a
review and update. Obesity, 17, 941-964.

Puhl, R.M. & Heuer, C.A. (2009). The stigma of obesity: a
review and update. Obesity, 17, 941-964.

45

Teixeira, M. E., & Budd, G. M. (2010). Obesity stigma: A
newly recognized barrier to comprehensive and effective type
2 diabetes management. Journal of the American Academy of
Nurse Practitioners, 22(10), 527-533.

46

Callahan, L., Cleveland, R., Shreffler, J., Schwartz, T.,
Schoster, B., Randolph, R., Renner, J., Jordan, J., (2011).
Associations of educational attainment, occupation, and
community poverty with knew osteoarthritis in the Johnston
country (north Carolina) osteoarthritis project. Arthritis
Research & Therapy, 13(5).

47

33
Peters, R., Beckett, N., Geneva, M., Tzekova, M., Hong Lu,
F., Poulter, R., Gainsborough, N., Williams, B., De Vernejoul,
M-C., Fletcher, A., Bulpitt, C., (2009). Sociodemographic
and lifestyle risk factors for incident dementia and cognitive
decline in the HYVET. Age and Ageing, 38, 521-527.

48
Malterud, K. & Ulriksen, K. (2011). Obesity, stigma, and
responsibility in health care: A synthesis of qualitative studies.
International Journal of Qualitative Studies on Health and
Wellbeing, 6(4).

32

Malterud, K. & Ulriksen, K. (2011). Obesity, stigma, and
responsibility in health care: A synthesis of qualitative studies.
International Journal of Qualitative Studies on Health and
Wellbeing, 6(4).

DIMENSIONES: 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

Poblaciones prioritarias: bajos ingresos

21

49
Puhl, R.M. & Heuer, C.A. (2010). Obesity stigma: important
consideration for public health. American Journal of Public
Health, 100(6), 1019-1028, p., 1019.

Ciao, A. C., Latner, J. D., & Durso, L. E. (2012). Treatment
seeking and barriers to weight loss treatments of different
intensity levels among obese and overweight individuals. Eat
Weight Disord, 17, e9-16.

50

Befort, C.A., Greiner, K.A., Hall, S., Pulvers, K. M., Nollen,
N. L., Charbonneau, A., ... & Ahluwalia, J. S. et al., (2006).
Weight-related perceptions among patients and physicians:
how well do physicians judge patients’ motivation to lose
weight? Journal of General Internal Medicine, 21(10), 10861090.

51

52
Brown, E.R., Lavarreda, S, Meng, Y., Andersen, R., Bindman,
A., Gelberg, L., Becerra, L., Gatchell, M., Yoon, J. (2004).
County residency and access to care for low- and moderate –
income Californians. UCLA Center for Health Policy Research.
53
Alexander, G.C., & Casalino, L.P. (2003). Patient-physician
communication about out of pocket costs. Journal of the
American Medical Association, 290(7), 953-958.
54
Wilson, I.B., Schoen, c., Neuman, P., Strollo, M.K., Rogers,
W.H., Chang, H., & Safran, D.G. (2007). Physician-patient
communication about prescription medication nonadherence:
a 50-state study of America’s seniors. Journal of General
Internal Medicine, 22(1), 6-12.

Danis, M., Sommers, R., Logan, J., Weidmer, B., Chen, S.,
Goold, S., Pearson, S., & McGlynn, E. (2013). Exploring public
attitudes towards approaches to discussing costs in the
clinical encounter. Journal of General Internal Medicine, 1-7.

55

61
Food Research and Action Center. Why low-income and
food insecure people are vulnerable to overweight and
obesity. Retrieve from http://frac.org/initiatives/hunger-andobesity/why-are-low-income-and-food-insecure-peoplevulnerable-to-obesity/

Kumanyika, S.K., & Grier, S. (2006). Targeting interventions
for ethnic minority and low-income populations. The Future of
Children, 16(1), 187-207.

62

63
Food Research and Action Center. Why low-income and
food insecure people are vulnerable to overweight and
obesity. Retrieve from http://frac.org/initiatives/hunger-andobesity/why-are-low-income-and-food-insecure-peoplevulnerable-to-obesity/

Post, R.E., Mainous, A.G., Gregorie, S.H., Knoll, M.E.,
Diaz, V.A., & Saxena, S.K. (2011). The influence of physician
acknowledgment of patients’ weight status on patient
perceptions of overweight and obesity in the United States.
Archives of Internal Medicine, 171(4), 316-321.

64

65
Post, R.E., Mainous, A.G., Gregorie, S.H., Knoll, M.E.,
Diaz, V.A., & Saxena, S.K. (2011). The influence of physician
acknowledgment of patients’ weight status on patient
perceptions of overweight and obesity in the United States.
Archives of Internal Medicine, 171(4), 316-321.

Willems, S.J., Swinnen, W., & De Maeseneer, J.M. (2005).
The GP’s perception of poverty: a qualitative study. Family
Practice, 22, 177-183.

66

67
Willems, S.J., Swinnen, W., & De Maeseneer, J.M. (2005).
The GP’s perception of poverty: a qualitative study. Family
Practice, 22, 177-183.

Danis, M., Sommers, R., Logan, J., Weidmer, B., Chen, S.,
Goold, S., Pearson, S., & McGlynn, E. (2013). Exploring public
attitudes towards approaches to discussing costs in the
clinical encounter. Journal of General Internal Medicine, 1-7.

56

57
Danis, M., Sommers, R., Logan, J., Weidmer, B., Chen, S.,
Goold, S., Pearson, S., & McGlynn, E. (2013). Exploring public
attitudes towards approaches to discussing costs in the
clinical encounter. Journal of General Internal Medicine, 1-7.
58
U.S. Department of Agriculture (USDA). Frequency of food
insecurity. Economic Research Service USDA. Retrieved from
http://www.ers.usda.gov/topics/food-nutrition-assistance/
food-security-in-the-us/frequency-of-food-insecurity.aspx
59
Seligman, H.K., Laraia, B.A., and Kushel, M.B. (2010). Food
insecurity is associated with chronic disease among lowincome NHANES participants. The Journal of Nutrition, 140(2),
304-310.

Browning C.R., Cagney, K.A. 2002. Neighbourhood
disadvantage, collective efficacy, and self-rated physical
health in an urban setting. Journal of Health and Social
Behaviour, 43 (4), 383-399.

60

DIMENSIONES: 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

Poblaciones prioritarias: bajos ingresos

22

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.

Behavioral Health &
Wellness Program
University of Colorado Anschutz Medical Campus
School of Medicine
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