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

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

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

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

Estos 4 aspectos interactúan en una compleja red de causa y efecto, 
y gran parte de esta interacción apenas está comenzando a 
entenderse plenamente. La comprensión de dichas interacciones es 
vital para poder lograr los resultados de salud que deseamos, entre ellos 
una vida larga, sana y libre de enfermedades para todas las personas, 
independientemente de la raza, el sexo o la situación socioeconómica. 
El presente informe se centra en estos factores determinantes y en los 
resultados de salud generales que deseamos. 
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uienes formamos united Health 
Foundation, junto con nuestros 
socios de american public Health 
association y partnership for 

prevention, tenemos el agrado de presentar la 
edición número 24 de America’s Health Rankings® 
(Clasificación de la Salud en los Estados Unidos): 
Un Llamado a la Acción para las Personas y 
sus Comunidades. publicada por primera vez 
en 1990, America’s Health Rankings® brinda un 
análisis estado por estado de la salud de nuestro 
país y los factores que la afectan, y es el estudio 
de mayor trayectoria en esta área.

en un cambio notable, los estadounidenses 
tomaron medidas para mejorar su salud en el 2013, 
impulsados por las mejoras en más de dos tercios 
de nuestras medidas de salud. lo que es más 
importante, observamos mejoras en los indicadores 
conductuales clave, como el consumo de tabaco y la 
inactividad física. el consumo de tabaco descendió 
del 21.2 al 19.6 por ciento de la población adulta. 
diecisiete estados tuvieron reducciones importantes 
en el consumo de tabaco, y los estados con mayores 
descensos fueron nevada, maryland, oklahoma, 
Kansas y Vermont. la inactividad física descendió 
del 26.2 al 22.9 por ciento de la población adulta. 
la tasa de obesidad de los estados unidos fue 
prácticamente la misma que la del año pasado, 
del 27.6 por ciento de la población adulta. esta cifra 
constituye la primera vez desde 1998 que estados 
unidos no empeoró en este indicador clave.

como hemos visto en el pasado, las mejoras en 
las medidas de salud clave, especialmente aquellas 
relacionadas con los hábitos saludables, pueden 
ser difíciles de mantener de un año a otro. por lo 
tanto, si bien celebramos los progresos logrados, 
un desafío clave a partir de ahora será mantener 
esta tendencia. sabemos que se debe hacer más, 
especialmente si queremos revertir nuestra tasa de 
diabetes, que actualmente es del 9.7 por ciento 
de la población adulta. Todos —como ciudadanos, 
defensores de salud, empresarios, empleados, 
miembros de familia, proveedores de salud y sistemas 
de atención de la salud— debemos continuar 
nuestra lucha actual contra los hábitos perjudiciales si 
queremos seguir haciendo un progreso constante y 
muy necesario contra la diabetes y otras condiciones 
de salud crónicas.   

cada año, el comité asesor de científicos 
de America’s Health Rankings® realiza ajustes 

al modelo que usa para evaluar la sanidad de un 
estado, a fin de asegurar que el informe se mantenga 
lo más preciso, actual y apropiado posible a 
medida que cambian las fuentes de datos y surgen 
tendencias de salud. este año, se incorporaron 
4 medidas y se realizó un cambio de definición en 
2 medidas. las nuevas medidas incluyen Vacunación: 
adolescentes, disparidad en el estado de salud, 
dentistas y muertes por consumo de drogas. 
los cambios de definición incluyen Vacunación: niños 
y enfermedades infecciosas. los detalles de estos 
indicadores y sus definiciones se pueden encontrar 
en las páginas 38-39.

como hemos mencionado en años anteriores, 
estamos todos juntos en esto. los programas 
y profesionales de salud pública no pueden 
hacerlo solos, y por eso, united Health Foundation 
está apoyando y aprovechando oportunidades 
y mejores prácticas innovadoras para lograr la 
participación del sector privado, las organizaciones 
filantrópicas y comunitarias, y personas que trabajen 
en asociaciones de colaboración sostenida para 
la salud.

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

•	 Tres Tareas Importantes para la Salud escrito 
por Harvey V Fineberg, md, phd, presidente, 
institute of medicine 

•	 Measuring Elder Abuse, Neglect, and Exploitation: 
The Role of the Health Care Community escrito por 
Kathy Greenlee, administradora y subsecretaria de 
la división de envejecimiento, administration for 
community living, us department of Health and 
Human services 

•	 A Convergence of Practices and Partnerships: 
Reducing the Smoking Rate in Oklahoma de 
Terry cline, phd, secretario del departamento 
de salud y servicios Humanos de oklahoma, 
comisionado de salud del estado de oklahoma, 
departamento de salud de oklahoma

•	 How Strong Community Buy-In Helped to Change 
the Course of San Antonio and its Health escrito 
por el alcalde de san antonio, Julián castro, Jd

•	 Making it Easier to Live Well in St. Louis escrito 
por mary Jo condon, directora sénior de mppa, 
partnerships and projects, st. louis area Business 
Health coalition 

Q
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•	 The ACA’s Promise of Prevention escrito por 
michelle Kline, mpH, miembro del american 
college of physicians y steven Weinberger, 
md, Facp, Vicepresidente ejecutivo y director 
ejecutivo del american college of physicians

•	 Health Insurance Leads to Healthy People 
escrito por Georges Benjamin, md, 
director ejecutivo de la american public 
Health association

•	 Improving Health Rankings through Evidence-
Based Prevention escrito por eduardo 
sanchez, md, mpH, FaaFp, presidente de 
partnership for prevention

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

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

También queremos expresar nuestro 
agradecimiento a reed Tuckson, md, que se 
desempeña como asesor médico sénior 
externo para united Health Foundation, 
por su constante compromiso, orientación 
y colaboración en la creación y difusión de 
America’s Health Rankings®. el dr. Tuckson 
siente pasión por mejorar la salud de todos 
los estadounidenses y el informe ha mejorado 
enormemente gracias a su participación.

por último, una vez más agradecemos 
especialmente a los dedicados profesionales 
de salud pública que están al servicio de 
nuestro país. sin ellos, seríamos un país más 
enfermo, menos preparado para las emergencias y 
más vulnerable a las amenazas, ya sean naturales o 
provocadas por el hombre. estos profesionales de 
salud trabajan incansablemente en nombre de los 
estadounidenses todo los días y merecen nuestro 
reconocimiento.

Kate rubin
presidenta
united Health Foundation

Georges c Benjamin, md
director ejecutivo
american public Health association

eduardo sanchez, md, mpH, FaaFp
presidente
partnership for prevention
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Comentarios

cada año, America’s Health 
Rankings® describe a un país con 
un desempeño deficiente y una 
marcada variación en la salud, 
en la atención de la salud y en las 
condiciones sociales propicias para 
la salud. decenas de países tienen 
esperanzas de vida más largas y una 
mortalidad infantil más baja que 
los estados unidos. cuando uno 
examina el desempeño condado 
por condado en casi cualquier 

medida de salud o condición socioeconómica, 
uno descubre dentro de los estados unidos 
prácticamente el mismo grado de variación que 
existe entre los países del primer mundo con los del 
tercer mundo. el progreso es sumamente desigual: 
entre 1992 y el 2006, la mortalidad femenina en 
realidad subió en 4 de cada 10 condados de los 
estados unidos.i al mismo tiempo, el país gasta 
en atención de la salud el doble del promedio 
per cápita que otros países ricos. de hecho, si los 
gastos en salud de estados unidos de $2.8 billones 
fueran el producto bruto interno (pBi) total de 
un país, éste clasificaría quinto entre las potencias 
más importantes del mundo. 

el sistema de salud de estados unidos es 
ineficaz o insostenible.ii si, como país, queremos 
desarrollar todo nuestro potencial en materia 
de salud, debemos enfrentar 3 tareas importantes:
(1) Brindar la mejor atención al menor costo, y 

hacer que esté disponible equitativamente;
(2) promover una cultura de salud en los 

estados unidos; e
(3) invertir en investigación prometedora de 

nuevos conocimientos, mejor prevención y 
tratamiento de enfermedades, así como salud 
de calidad superior en el futuro.

cada una de estas tareas tiene muchos 
componentes, requerirá de un esfuerzo constante 
durante varios años, y es técnicamente difícil y 
políticamente complicada. sin embargo, son los 
cimientos que se fortalecen mutuamente para 
construir una sociedad más saludable y el esfuerzo 
vale la pena.

Tres Tareas Importantes para la Salud
HARVEY V. FINEBERG, MD, PhD
Presidente
Institute of Medicine

La Mejor Atención al Menor Costo
el institute of medicine y muchos otros 
han señalado que se gastan cientos de 
miles de millones de dólares por año en 
servicios médicos que no contribuyen a 
la salud. Varias organizaciones, entre ellas, 
Bipartisan policy center, Brookings institution, 
commonwealth Fund, Kaiser Family Foundation 
y urban institute han convocado reformas 
políticas en el pago de atención médica (en lugar 
de tarifas por servicio, recompensar el valor); 
cambios en la estructura del seguro para 
reforzar la atención de calidad; medidas para 
reducir el despilfarro administrativo; maneras de 
aumentar la eficiencia de los mercados de 
seguros; y reformas más amplias en programas 
como medicare, por ejemplo, para aplicar 
contribuciones individuales mayores según los 
ingresos a los pagos.iii en su informe titulado 
Best Care at Lower Costiv, el institute of medicine 
amplió una serie de recomendaciones variadas 
para aumentar la transparencia en los resultados 
y los costos; aplicar incentivos económicos 
para recompensar el aprendizaje y la mejora 
constantes; utilizar la tecnología de la información 
para la administración, el seguimiento de 
resultados y el apoyo de decisiones clínicas; 
mejorar continuamente las operaciones para 
reducir el despilfarro; mejorar la coordinación 
entre los servicios clínicos y con organizaciones 
de apoyo comunitario; y, ante todo, hacer que los 
pacientes y sus familias participen activamente 
en la toma de decisiones que se ajusten a sus 
preferencias individuales.

Una Cultura de Salud
independientemente del grado de eficacia 
y efectividad que podamos lograr en la 
atención médica, ese no es el camino para 
convertirnos en una sociedad saludable. la única 
manera de lograrlo es intensificar nuestros 
esfuerzos en la prevención de enfermedades. 
actualmente, valoramos la prevención más en 
principio que en la práctica.v una enfermedad es el 
resultado de una multiplicidad de agentes causales 
que incluyen factores genéticos, conductuales, 
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ambientales y sociales. en la recta final común a 
muchas enfermedades crónicas, como el cáncer, 
las enfermedades cardíacas y la diabetes, una 
cantidad relativamente pequeña de elecciones 
de estilo de vida y hábitos personales cumplen 
un papel desproporcionado. el consumo de 
tabaco es uno de los principales agentes 
causales. a pesar del descenso en el consumo 
de tabaco desde la publicación del primer 
informe del director de salud pública sobre el 
tabaco en 1964, aproximadamente 1 de cada 
5 adultos fuma en los estados unidos y los 
pequeños cigarros saborizados están adquiriendo 
popularidad entre las mujeres adolescentes y 
jóvenes. la alimentación y la inactividad física 
son los principales responsables de la epidemia 
de obesidad en los estados unidos, y algunas 
valoraciones clasifican actualmente a los factores 
alimentarios como la principal causa de carga 
de morbilidad general de enfermedades en 
el país.vi la obesidad es tanto una condición 
social como un fenómeno social, ya que el 
entorno de vida, el fácil acceso a alimentos 
poco saludables y las interacciones con amigos 
y familiares con sobrepeso puede promover 
el aumento de peso excesivo. el exceso de 
consumo de alcohol y conducir después de beber 
constituyen otra principal fuente de lesiones y 
enfermedades crónicas.

una cultura de salud haría que hacer elecciones 
saludables sea fácil, natural y económico. 

serían elecciones que no impliquen la toma 
de decisiones, lo habitual de la vida cotidiana. 
es posible introducir y reforzar estos tipos de 
normas sociales: como ejemplo podríamos 
considerar cómo aumentó el uso del cinturón 
de seguridad con el tiempo o la forma en que 
a la mayoría de nosotros ya no se le ocurriría 
arrojar basura en la carretera. la ciencia, 
la educación pública, los estándares profesionales, 
las ordenanzas municipales y la política nacional 
pueden fortalecerse mutuamente, según lo 
demuestra el caso de las grasas trans y la decisión 
reciente de la administración de drogas y alimentos 
(Fda) de dejar de clasificar las grasas trans como 
seguras. para inculcar una cultura de salud a mayor 
escala se requerirá de un esfuerzo sostenido 
durante muchos años que involucre a los medios 
sociales y tradicionales, instituciones educativas, 
organizaciones filantrópicas y comunitarias, grupos 
de interés para pacientes, empresarios y empresas 
líderes, personalidades públicas y legisladores, 
además de profesionales de salud y líderes de 
salud pública.

Investigación de Salud
la mejor esperanza, en realidad, 
la única esperanza, para lograr 
una comprensión fundamental 
y nuevos conocimientos que 
alteren el desarrollo y la evolución 
de las enfermedades es la 
investigación. a pesar del amplio 
apoyo público, la inversión 
pública en investigación de 
salud ha sido errática durante 
la última década.vii sin contar el 
flujo de fondos durante 2 años 
para los institutos nacionales de 
la salud (niH) gracias a la ley de recuperación y 
reinversión estadounidense de 2009 (american 
recovery and reinvestment act of 2009, arra), 
el apoyo a los niH, en cuanto a cifras en dólares 
ajustadas a la inflación, ha disminuido cada año 
durante la última década. los niH emitieron 
10,393 subvenciones nuevas y renovadas en 
el 2003 en comparación con 8,765 en el 2011. 

lo que se 
requiere del 
gobierno es el 
compromiso 
de financiar 
investigaciones 
a largo plazo.

i.  Kindig DA, Cheng ER. Even as mortality fell in most 
US counties, female mortality nonetheless rose in 42.8 percent 
of counties from 1992 to 2006. Health Aff. 2013;32:451-458.

ii.  Fineberg H.V. A successful and sustainable health 
system–how to get there from here. N Engl J Med. 
2012;366:1020-1027.

iii.  Lewin J. C. Atkins G. L., McNeely L. The elusive path to 
health care sustainability JAMA. 2013;310(16):1669-1670.

iv.  Institute of Medicine. Best care at lower cost: the path to 
continuously learning health care in America. Washington, 
DC: National Academies Press, 2012.

v.  Fineberg, HV. The paradox of disease prevention: celebrated 
in principle, resisted in practice. JAMA. 2013;310(1):85-90.

vi.  US Burden of Disease Collaborators, Murray CL, Abraham J, 
et al. The state of US health, 1990-2010: burden of diseases, 
injuries, and risk factors. JAMA. 2013;310(6):591-608. 

vii.  Fineberg HV. Toward a new social compact for health research. 
JAMA. 2013;310(18):1923-1924.
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el descenso es irónico en vista de las oportunidades 
de progreso en áreas como el estudio de células 
madre y la medicina regenerativa, la genómica y la 
proteómica, la inmunología, las neurociencias, las 
ciencias normativas y traslacionales, además de la 
ingeniería en sistemas, la investigación en servicios 
de salud, los estudios de eficacia comparativa y la 
investigación de resultados.

cuando uno considera 
los millones de personas 
que viven con cáncer, 
enfermedades cardíacas 
y otras enfermedades 
graves y que mueren 
debido a ellas, 
así como la creciente 
carga de morbilidad 
de las enfermedades 
neurodegenerativas, 
reducir la inversión en 
investigación de salud 
parece increíblemente 
ilógico y desacertado. 
lo que se requiere del 
gobierno es el compromiso 
de financiar investigaciones 
a largo plazo, y de la 
comunidad científica, 
el cumplimiento de 

los máximos estándares de integridad en la 
investigación y la voluntad de evaluar el progreso y 
hacer las correcciones pertinentes en el transcurso.

Ingredientes Clave
estas 3 tareas importantes constituyen el 
colosal desafío de lograr un país saludable. 
se necesitarán muchas acciones diferentes de 
muchos partícipes durante un período sostenido 
para concretar un progreso considerable. 
los siguientes son los 5 principios clave para el 
éxito que trascienden las 3 tareas importantes.

1. Compromiso social y responsabilidad personal. 
estados unidos tiene un debate político de larga 
data sobre el lugar que ocupa el gobierno en las 
necesidades sociales y económicas de la población. 
la constitución estadounidense no brinda ninguna 
garantía con respecto al derecho a la educación, 
al trabajo a las pensiones por vejez o a la salud. 
en cambio, la declaración de derechos habla 

los líderes 
empresariales 
visionarios han 
demostrado 
el valor de los 
programas 
basados en el 
trabajo para 
promover estilos 
de vida más 
saludables.

Comentarios

de derechos civiles y políticos, como la libertad 
de expresión, la libertad de prensa, el derecho a 
reunirse pacíficamente para hacer peticiones al 
gobierno y la libertad de religión. no fue hasta casi 
mediados del siglo XX que cada estado impuso la 
obligatoriedad de la escuela primaria para todos 
los niños y no fue hasta 1940 que la mayoría de 
los adolescentes estadounidenses se graduaba de 
la escuela secundaria. se puede trazar una línea 
temporal que abarca más de un siglo de debate 
sobre el acceso universal a la atención de la salud 
a un costo razonable, desde las propuestas previas 
a la llegada de la seguridad social, la promulgación 
de medicare y medicare en la década de 
1960 hasta la ley del cuidado de salud a Bajo 
precio del 2010. en cada paso, la responsabilidad 
pública de la cobertura de salud en los estados 
unidos ha sido una cuestión de decisión política, 
no un derecho individual garantizado por 
la constitución. para lograr un acuerdo político en 
torno a una cobertura ampliada, será necesario 
combinar el compromiso público para lograr el 
acceso universal con la responsabilidad personal 
de pagar según los propios medios, dentro de 
un sistema diseñado para mejorar el valor y la 
equidad en la atención de la salud. asimismo, 
la responsabilidad personal y la responsabilidad 
social se deben combinar para lograr una cultura 
de salud, donde la prevención de enfermedades 
y la promoción de la salud se conviertan en la 
norma general.

2. Sociedades. ningún individuo o grupo solo, 
ya sea público o privado, puede resolver 
el colosal desafío de que la salud funcione. 
el gobierno cumple un rol principal en las 
3 tareas importantes, al igual que la industria, 
los empresarios privados, las instituciones y 
los profesionales de salud, las universidades, 
las organizaciones filantrópicas y civiles, 
los grupos de pacientes, las personas y 
las familias. se establecerán sociedades con 
más facilidad entre aquellos que coincidan 
en líneas generales en cuanto a valores y 
objetivos. sin embargo, el éxito entre las 
amplias áreas de la atención de la salud, la 
prevención de enfermedades y la investigación 
de la salud también requerirán de sociedades 
entre grupos dispares que, a pesar de sus 
diferencias, logren encontrar un denominador 
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común y formas consensuadas de definir y 
alcanzar objetivos compartidos. los grupos 
de pacientes, industrias, profesionales de salud, 
organizaciones filantrópicas y el gobierno tienen 
diferentes funciones y objetivos; sin embargo, 
si encuentran metas en común y medios de 
colaboración mutua, podrán llegar más lejos en 
la misión de construir una sociedad saludable.

3. Liderazgo. los líderes de cada sector tendrán 
que expresar sus opiniones para solucionar 
problemas urgentes de salud y lograr un 
país saludable. en un momento en que los políticos 
en Washington parecen estar empecinados en 
adoptar una postura intransigente, el liderazgo a 
nivel local y estatal será más importante que nunca. 
así como los estados son los laboratorios de la 
democracia en los estados unidos, los programas 
estatales a menudo pueden enseñar la forma 
de encontrar soluciones nacionales. los líderes 
empresariales visionarios han demostrado el 
valor de los programas basados en el trabajo 
para promover estilos de vida más saludables, 
fomentar el aumento de la productividad entre 
el personal y brindar atención de la salud más 
disponible y personalizada.

4. Aprender del éxito. a menudo, suele ocurrir 
que en alguna parte de los estados unidos ya 
existen soluciones a los males del sistema de 
atención de la salud. el desafío es identificar 
dónde y por qué han funcionado, y difundir el 
éxito a gran escala. los incentivos integrados en 
el pago de los servicios médicos, las prácticas 
institucionales y las costumbres arraigadas, 
combinados con la escasez de información 
pertinente y accesible sobre el desempeño 
conspiran en contra de la adopción de cambios 
que mejoren la salud y el desempeño de la 
atención de la salud. la información pertinente 
sobre el costo y el desempeño está cada vez más 
disponible y de fácil acceso, y se debería acelerar 
la demanda de una mayor transparencia.

viii.   Galbraith JK. Economics, Peace and Laughter. New York: 
New American Library, 1971, p. 50.

5. Perseverancia. Tal como advirtió una 
vez el economista John Kenneth Galbraith: 
“al enfrentarnos con la elección entre cambiar 
de opinión y demostrar que no hay necesidad 
de hacerlo, casi todos nos ocupamos de 
buscar pruebas”.viii muchas mentes deberán 
cambiar de opinión con el tiempo para que se 
puedan lograr las 3 tareas importantes para 
la salud. al trabajar en partes sin perder de 
vista el objetivo en su totalidad, al persistir 
ante la indiferencia, la resistencia y la oposición, 
y al buscar un común denominador con 
los demás, quienes apoyen a un país saludable 
podrán prevalecer. el camino actual, que no es 
ni sostenible ni eficaz, no es digno de una gran 
nación. con el liderazgo correcto, la visión, 
el espíritu de cooperación, la perseverancia y la 
voluntad de cambiar, el país más poderoso del 
mundo también puede convertirse en el pueblo 
más saludable del planeta. 

Las opiniones expresadas en este comentario 
pertenecen a su autor y no necesariamente 
reflejan la opinión del Institute of Medicine.
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Introducción
la salud es el resultado de nuestros comportamientos, 
nuestra predisposición genética a las enfermedades, 
el entorno y la comunidad en que vivimos, la atención 
clínica que recibimos, y las políticas y prácticas 
de nuestros sistemas de atención de la salud, 
de gobierno y otros sistemas de prevención. cada uno 
de nosotros —individualmente, como comunidad 
y como sociedad— se esfuerza por optimizar estos 
factores determinantes de la salud, de modo que 
todos tengamos una vida larga, sana y libre de 
enfermedades independientemente de nuestra raza, 
origen étnico, sexo o situación socioeconómica. 

este informe analiza los 4 grupos de determinantes 
de la salud que pueden estar afectados: 

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

2) La comunidad y el entorno reflejan la realidad 
de que las condiciones diarias en las que 
vivimos tienen una gran influencia en el logro 
de una salud individual óptima. estos factores 
pueden modificarse por medio de un esfuerzo 
concertado de la comunidad y sus dirigentes 
políticos, con el apoyo de organismos estatales 
y federales, asociaciones profesionales, grupos 
de defensores y empresas.

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

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

Todos los determinantes de salud están 
entrelazados y deben trabajarse en conjunto 
para lograr su eficacia máxima. por ejemplo, 
una iniciativa para dejar de fumar requiere no sólo 
el esfuerzo de parte del individuo, sino también el 
apoyo de la comunidad en forma 
de políticas que promuevan 
el abandono del consumo 
de tabaco, y la disponibilidad 
de asesoramiento y atención 
eficaces en las clínicas. 
de manera similar, para reducir 
el riesgo de tener un bebé con 
bajo peso al nacer se requiere el 
esfuerzo individual, la educación, 
el acceso a la atención prenatal 
y la disponibilidad de esta 
atención, junto con servicios 
de atención de la salud de 
alta calidad. Tratar la obesidad, 
la epidemia que enfrenta 
este país actualmente, exige la coordinación 
entre casi todos los sectores de la economía 
(entre ellos productores y distribuidores de 
alimentos, restaurantes, tiendas de alimentos 
y minimercados, centros de actividad física, 
parques, diseño urbano y del transporte, 
diseño de edificios, instituciones educativas, 
organizaciones comunitarias, grupos sociales, 
prestación de atención de la salud y seguros 
de salud) para complementar y aumentar las 
acciones individuales. 

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

Introducción

Todos los 
determinantes 
de salud están 
entrelazados y 
deben trabajarse 
en conjunto 
para lograr su 
eficacia máxima.

Figura 1
Componentes de la Salud
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America’s Health Rankings® emplea una 
metodología única, desarrollada y revisada 
anualmente por un panel de expertos líderes 
en el ámbito de la salud pública, que sopesa la 
influencia de diversos factores (como el consumo 
de tabaco, la obesidad, la inactividad física, 
el consumo excesivo de alcohol, las tasas de 
graduación de la escuela secundaria, los niños 
que viven en la pobreza, el acceso a la atención 
y la incidencia de enfermedades prevenibles) 
en la salud de un estado. el informe se basa 
en los datos de los departamentos de salud 
y servicios Humanos, comercio, educación, 
Justicia y Trabajo de los estados unidos; 
la agencia de protección ambiental de los 
estados unidos (epa), la oficina del censo de los 
ee. uu., la asociación médica estadounidense 
(ama); la asociación dental estadounidense 
(ada); el proyecto dartmouth atlas y el 
Fideicomiso para la salud de estados unidos.

la edición 2013 de America’s Health Rankings® 
es considerada una referencia de la salud relativa 
de los estados, debido a su longevidad y su 
modelo sólido. numerosos estados incorporan 
este informe a su revisión anual de programas, 
y varias organizaciones usan este estudio como 
punto de referencia cuando asignan objetivos 
para los programas destinados a mejorar la salud. 

Introducción

Propósito
 

el objetivo final de America’s Health Rankings® 
es estimular la acción de las personas, 
los dirigentes políticos, los profesionales de 
atención de la salud, los profesionales de salud 
pública, las empresas, los educadores y las 
comunidades en pos de mejorar la salud de la 
población de los estados unidos. para lograrlo, 
promovemos la conversación pública con 
respecto a la salud en nuestros estados, 
también brindamos información para facilitar 
la participación del ciudadano, la comunidad 
y los grupos. Fomentamos la participación 
en todos los elementos: comportamientos, 
comunidad y entorno, atención clínica y políticas. 
cada individuo como persona y en su función 
de empleado, empresario, educador, votante, 
voluntario comunitario, profesional de atención 
de la salud, profesional de salud pública o 
dirigente político, puede contribuir al progreso 
de la sanidad de su estado. las acciones 
innovadoras y con eficacia demostrada pueden 
mejorar la salud de la población en cada uno de 
los estados, independientemente de que el estado 
sea el número uno o el número 50 de la lista. 
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Comité Asesor 
de Científicos
en el 2002, united Health Foundation, 
conjuntamente con american public 
Health association (apHa) y partnership 
for prevention, encargaron a la escuela de salud 
pública de la university of north carolina at 
chapel Hill el emprendimiento de una revisión 
permanente de America’s Health Rankings®. 
el comité asesor de científicos tenía el deber 
de recomendar mejoras que mantuvieran 
el valor de la información comparativa y 
longitudinal; reflejaran los progresos científicos 
y la función cambiante de la salud pública; 
utilizaran nuevas y mejores medidas de salud 
tan pronto como estuvieran disponibles y fueran 
aceptables; e incorporaran nuevos métodos 
según fuera factible. cualquier cuestión menor 
que se produzca con los datos siempre se trata 
inmediatamente y se incorpora al contenido de 
la próxima edición del informe. sin embargo, 
las cuestiones más importantes, como las 
nuevas mediciones de las condiciones de salud, 
demandan estudio y análisis más minuciosos. 

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

esta edición incluye cambios recomendados por 
el comité:
•	 Sedentarismo	se	renombró	Inactividad	Física.
•	 Se	agregó	una	nueva	medida	de	Comportamientos,	

muertes por consumo de drogas, debido al 
aumento en las muertes por intoxicación de drogas 
en los últimos 30 años.

•	 Enfermedades	Infecciosas	se	redefinió	con	
las tasas de incidencia de clamidia, tos ferina 
y Salmonella, que representan 3 medios de 
transmisión de enfermedades: sexual, aéreo y 
por alimentos. la nueva medida pondera por 
igual estas 3 enfermedades.

•	 Cobertura	de	Vacunación	se	renombró	
Vacunación: niños y la definición se ajustó para 
coincidir con el indicador de salud principal de 
Healthy people 2020: niños de 19 a 35 meses 
de vida que reciben las dosis recomendadas 
de vacunas contra la difteria, el tétano y la 

tos ferina (dTap); la poliomielitis; el sarampión, 
las paperas y la rubéola (mmr); el Haemophilus 
influenzae tipo B; la hepatitis B; la varicela; 
y la vacuna conjugada antineumocócica (pcV).

•	 Se	agregó	otra	medida	de	cobertura	de	vacunación,	
Vacunación: adolescentes, que mide el porcentaje 
de adolescentes de 13 a 17 años que recibieron 
1 dosis de la vacuna contra el tétano, la difteria y 
la tos ferina (Tdap) a partir de los 10 años de edad; 
1 dosis de la vacuna conjugada antineumocócica; 
y 3 dosis de la vacuna contra el virus del papiloma 
humano (HpV) (sólo en mujeres).

•	 Disparidad	Geográfica	se	reemplazó	por	
disparidad en el estado de salud, que es 
la diferencia porcentual entre los adultos 
mayores de 25 años con estudios secundarios 
incompletos y aquéllos con al menos estudios 
secundarios completos que informan tener un 
estado de salud muy bueno o excelente.

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

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

el comité asesor de científicos representa 
a una variedad de partes interesadas, que 
incluye a representantes de los departamentos 
de salud locales y los centros para el control y 
la prevención de enfermedades, miembros de 
la apHa, además de expertos de numerosas 
disciplinas académicas. 

Comité Asesor de Científicos
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los integrantes del comité asesor de 
científicos son:

Anna Schenck, phd, mspH, presidenta
directora del programa de liderazgo  

en salud pública 
unc Gillings school of Global public Health
university of north carolina at chapel Hill

Dennis P. Andrulis, phd, mpH
investigador científico principal
Texas Health institute

Jamie Bartram, phd
profesor y director del Global Water institute
unc Gillings school of Global public Health
university of north carolina at chapel Hill

Bridget Booske Catlin, phd, mHsa
investigadora principal y directora del 

Grupo maTcH 
university of Wisconsin population Health institute
directora de county Health rankings & roadmaps

Andy Coburn, phd
profesor y decano adjunto, muskie school  

of public service
university of southern maine

Leah Devlin, dds, mpH
profesora de práctica, política y  

Gestión de la salud
unc Gillings school of Global public Health
university of north carolina at chapel Hill

Marisa Domino, phd
profesora de política y Gestión de la salud
unc Gillings school of Global public Health
university of north carolina at chapel Hill

Paul C. Erwin, md, drpH
profesor y Jefe de departamento
department of public Health
university of Tennessee

Jonathan E. Fielding, md, mpH, mBa, ma
profesor de servicios de salud y pediatría
ucla school of public Health
director de salud pública y Jefe de salud,  

condado de los angeles

Marthe Gold, md
profesora y presidente de logan
department of community Health
cuny medical school

Sherman A. James, phd, FaHa
susan B. King profesora de política pública
profesora de sociología, medicina  

Familiar y comunitaria y estudios  
africanos y afroamericanos

duke university

Glen P. Mays, phd, mpH
F. douglas scutchfield profesor distinguido
Health services and systems research
university of Kentucky college of public Health

Matthew T. McKenna, md, mpH 
director médico
del departamento de salud y Bienestar del 

condado de Fulton 

Anne-Marie Meyer, phd
directora de instalaciones
integrated cancer information and  

surveillance system
unc lineberger comprehensive cancer center 

Patrick Remington, md, mpH
decano adjunto para la salud pública
university of Wisconsin school of medicine and 

public Health
Health sciences learning center 

Thomas C. Ricketts, phd, mpH 
profesor de política y Gestión sanitaria y medicina 

social
unc Gillings school of Global public Health
university of north carolina at chapel Hill

Leiyu Shi, phd
profesor
department of Health policy and management
codirector del primary care policy center  

for the underserved
Johns Hopkins university school of public Health

Steven Teutsch, md, mpH 
Jefe de ciencias
los angeles county department of public Health
director y Jefe de salud

Tom Eckstein, mBa
director
arundel street consulting, inc.

Sarah Milder, mpH
epidemióloga
arundel street consulting, inc.

Comité Asesor de Científicos
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Hallazgos
Resultados de la Edición 2013
Este año, America’s Health Rankings® — edición 
2013 muestra a Hawaii encabezando la lista de 
los estados más saludables. Hawaii ha estado 
sostenidamente entre los 6 primeros estados 
desde el comienzo de las clasificaciones en 1990. 
este año, Vermont se clasifica en el segundo puesto, 
y también ha mantenido su lugar entre los mejores 
estados durante la última década. minnesota  
ocupa el tercer lugar, seguido de massachusetts  
y new Hampshire. mississippi ocupa el lugar 50  
este año. arkansas, louisiana, alabama y West 
Virginia completan los últimos 5 estados. la  
Tabla 1 presenta las clasificaciones generales de los 
50 estados en orden alfabético por estado y orden 
de clasificación.

la presencia continua de Hawaii entre los primeros 
estados se debe a su baja prevalencia de consumo 
de tabaco y obesidad, una alta tasa de vacunación 
infantil y bajas tasas de hospitalizaciones prevenibles, 
muertes por cáncer, muertes por enfermedades 
cardiovasculares y muerte prematura. los 
desafíos de Hawaii son un alta prevalencia del 
consumo excesivo de alcohol (18.2 por ciento de 
la población adulta), una baja tasa de graduación 
de la escuela secundaria (75.4 por ciento de los 
ingresantes de noveno grado) y una alta incidencia 
de infecciones por Salmonella (25.5 casos cada 
100,000 habitantes). para más detalles, consulte la 
sinopsis del estado de Hawaii en la página 83 o visite 
www.americashealthrankings.org/Hi. 

mississippi ocupa el último lugar este año; 
ha clasificado entre los últimos 3 estados desde 
el comienzo de las clasificaciones en 1990. 
mississippi clasifica bien por una baja prevalencia 
del consumo excesivo de alcohol, una alta tasa 
de vacunación infantil y una pequeña disparidad 
en el estado de salud. se clasifica en el grupo de 
los últimos 5 estados en 15 de las 27 medidas, 
entre ellas, altas prevalencias de obesidad, 
inactividad física, diabetes niños que viven en la 
pobreza y bebés con bajo peso al nacer; una baja 
tasa de graduación de la escuela secundaria, 
disponibilidad limitada de médicos de atención 
primaria y dentistas; y una alta incidencia de 
enfermedades infecciosas. mississippi clasifica en 
el lugar 48 para todos los determinantes de salud 
combinados, de modo que es improbable que su 
clasificación general cambie significativamente en 
el futuro cercano. para más detalles, consulte la 
sinopsis del estado de mississippi en la página 96 
o visite www.americashealthrankings.org/ms. 

las puntuaciones presentadas en la Tabla 1 
y la Tabla 2 indican el número ponderado de 
unidades de desviación estándar correspondiente 
a un estado según se encuentre por encima o 
por debajo de la norma nacional. por ejemplo, 
Hawaii, con una puntuación de 0.919, está a poco 
menos de una unidad de desviación estándar 
por encima de la norma 
nacional. mississippi, con 
una puntuación de -0.894, 
está por debajo de la norma 
nacional. cuando se compara 
a los estados de un año 
al otro, las diferencias en 
las puntuaciones son más 
importantes que los cambios 
en las clasificaciones.

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

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

Cambios debido a Modificaciones del Modelo
para poder evaluar el impacto del cambio de 
modelo, se colocaron los datos de la edición 2012 
en el nuevo modelo 2013 (consulte Metodología 
en la página 32) y se compararon las clasificaciones 
del 2012 modificadas resultantes con las 
clasificaciones del 2013. la Tabla 3 y la Tabla 4 
enumeran los estados que han mejorado y 
descendido más en sus clasificaciones entre la 
edición 2013 y la edición 2012 modificada.

el gran descenso en Wisconsin se debió a 
un aumento en los días de mala salud mental, 

Hallazgos
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Hallazgos

oRdEn ALFAbétICo poR EStAdo                      oRdEn dE CLASIFICACIón

CLASIFICACIón EStAdo pUntUACIón* CLASIFICACIón EStAdo pUntUACIón*

47 Alabama -0.822 1 Hawaii 0.919
25 Alaska 0.275 2 Vermont 0.868
28 Arizona 0.020 3 Minnesota 0.731
49 Arkansas -0.893 4 Massachusetts 0.725
21 California 0.310 5 New Hampshire 0.703
8 Colorado 0.565 6 Utah 0.695
7 Connecticut 0.649 7 Connecticut 0.649
31 Delaware -0.097 8 Colorado 0.565
33 Florida -0.210 9 North Dakota 0.557
38 Georgia -0.315 10 New Jersey 0.531
1 Hawaii 0.919 11 Nebraska 0.460
12 Idaho 0.442 12 Idaho 0.442
30 Illinois -0.096 13 Oregon 0.426
41 Indiana -0.487 14 Washington 0.403
18 Iowa 0.317 15 New York 0.370
27 Kansas 0.122 16 Maine 0.366
45 Kentucky -0.716 17 Wyoming 0.355
48 Louisiana -0.844 18 Iowa 0.317
16 Maine 0.366 19 Rhode Island 0.317
24 Maryland 0.276 20 Wisconsin 0.313
4 Massachusetts 0.725 21 California 0.310
34 Michigan -0.218 22 South Dakota 0.284
3 Minnesota 0.731 23 Montana 0.277
50 Mississippi -0.894 24 Maryland 0.276
39 Missouri -0.373 25 Alaska 0.275
23 Montana 0.277 26 Virginia 0.259
11 Nebraska 0.460 27 Kansas 0.122
37 Nevada -0.294 28 Arizona 0.020
5 New Hampshire 0.703 29 Pennsylvania -0.022
10 New Jersey 0.531 30 Illinois -0.096
32 New Mexico -0.175 31 Delaware -0.097
15 New York 0.370 32 New Mexico -0.175
35 North Carolina -0.247 33 Florida -0.210
9 North Dakota 0.557 34 Michigan -0.218
40 Ohio -0.407 35 North Carolina -0.247
44 Oklahoma -0.666 36 Texas -0.250
13 Oregon 0.426 37 Nevada -0.294
29 Pennsylvania -0.022 38 Georgia -0.315
19 Rhode Island 0.317 39 Missouri -0.373
43 South Carolina -0.635 40 Ohio -0.407
22 South Dakota 0.284 41 Indiana -0.487
42 Tennessee -0.579 42 Tennessee -0.579
36 Texas -0.250 43 South Carolina -0.635
6 Utah 0.695 44 Oklahoma -0.666
2 Vermont 0.868 45 Kentucky -0.716
26 Virginia 0.259 46 West Virginia -0.727
14 Washington 0.403 47 Alabama -0.822
46 West Virginia -0.727 48 Louisiana -0.844
20 Wisconsin 0.313 49 Arkansas -0.893
17 Wyoming 0.355 50 Mississippi -0.894

tabla 1
Clasificaciones 

Generales, 
Edición 2013

*Las puntuaciones 
presentadas en esta tabla 

indican el número ponderado 
de desviaciones estándar 

correspondientes a un estado 
según se encuentre por 

encima o por debajo de la 
norma nacional.
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EStAdo
pUntUACIón 

pARA todoS LoS 
dEtERMInAntES

pUntUACIón 
pARA todoS LoS 

RESULtAdoS

InFLUEnCIA En LA 
FUtURA CLASIFICACIón 

GEnERAL

Alabama -0.449 -0.373 Neutral
Alaska 0.053 0.222 Neutral
Arizona 0.002 0.018 Neutral
Arkansas -0.627 -0.266 Negativa
California 0.227 0.083 Neutral
Colorado 0.390 0.175 Neutral
Connecticut 0.504 0.145 Positiva
Delaware -0.062 -0.035 Neutral
Florida -0.126 -0.084 Neutral
Georgia -0.298 -0.018 Negativa
Hawaii 0.597 0.323 Positiva
Idaho 0.304 0.139 Neutral
Illinois -0.062 -0.034 Neutral
Indiana -0.342 -0.144 Neutral
Iowa 0.163 0.155 Neutral
Kansas 0.025 0.097 Neutral
Kentucky -0.425 -0.290 Neutral
Louisiana -0.611 -0.233 Negativa
Maine 0.327 0.039 Positiva
Maryland 0.228 0.048 Neutral
Massachusetts 0.575 0.150 Positiva
Michigan -0.130 -0.088 Neutral
Minnesota 0.404 0.326 Neutral
Mississippi -0.593 -0.300 Negativa
Missouri -0.264 -0.109 Neutral
Montana 0.148 0.130 Neutral
Nebraska 0.252 0.208 Neutral
Nevada -0.289 -0.005 Negativa
New Hampshire 0.495 0.208 Positiva
New Jersey 0.353 0.178 Neutral
New Mexico -0.206 0.031 Neutral
New York 0.312 0.059 Positiva
North Carolina -0.177 -0.070 Neutral
North Dakota 0.332 0.225 Neutral
Ohio -0.255 -0.152 Neutral
Oklahoma -0.415 -0.251 Neutral
Oregon 0.367 0.059 Positiva
Pennsylvania 0.004 -0.026 Neutral
Rhode Island 0.320 -0.003 Positiva
South Carolina -0.516 -0.119 Negativa
South Dakota 0.062 0.222 Neutral
Tennessee -0.349 -0.230 Neutral
Texas -0.247 -0.003 Neutral
Utah 0.430 0.265 Neutral
Vermont 0.698 0.170 Positiva
Virginia 0.244 0.015 Neutral
Washington 0.283 0.120 Neutral
West Virginia -0.433 -0.293 Neutral
Wisconsin 0.141 0.171 Neutral
Wyoming 0.233 0.123 Neutral

tabla 2
determinantes 
y Resultados, 
Edición 2013
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Hallazgos

                         

EStAdo CLASIFICACIón 
dEL 2013

CLASIFICACIón dEL 
2012 ModIFICAdA CAMbIo

Wisconsin 20 13 -7
Maryland 24 20 -4
Virginia 26 22 -4
Rhode Island 19 16 -3

                         

EStAdo CLASIFICACIón 
dEL 2013

CLASIFICACIón dEL 
2012 ModIFICAdA CAMbIo

Wyoming 17 25 +8
Idaho 12 19 +7
Montana 23 28 +5
New Mexico 32 36 +4
New York 15 18 +3

tabla 3
Estados con el Mayor descenso en su Clasificación

tabla 4
Estados con la Mayor Mejora en su Clasificación

una reducción en la vacunación de adolescentes, 
sólo una mejora mínima en el consumo de tabaco, 
un aumento en la obesidad y un aumento en los 
delitos de violencia. en maryland, los aumentos en 
la pobreza infantil, la diabetes y la disparidad en el 
estado de salud causaron el descenso. en Virginia, 
los aumentos en infecciones por clamidia, días 
de mala salud física y muertes por accidentes 
laborales causaron el descenso. en rhode island, 
los aumentos en muertes por consumo de droga 
y la mortalidad infantil causaron el descenso en 
la clasificación.

la gran mejora de Wyoming se debió a una 
disminución en inactividad física, un aumento 
en la vacunación infantil, un descenso en los 
bebés con bajo peso al nacer y un descenso 
en los días de mala salud física. en idaho, 
las disminuciones en los niños que viven en 
la pobreza, los bebés con bajo peso al nacer y la 
diabetes contribuyeron a su mejora. en montana, 
las disminuciones en el consumo de tabaco, 
la inactividad física, las muertes por accidentes 
laborales y los niños que viven en la pobreza 
mejoraron la clasificación. en new mexico, 
las disminuciones en la contaminación del aire, 
las muertes por enfermedades cardiovasculares 
y las hospitalizaciones prevenibles contribuyeron 
a su mejora. la mejora de new york se debió 
a las disminuciones en el consumo de tabaco, 
la obesidad y la población sin seguro de salud, 
así como a un aumento en la disponibilidad de 
médicos de atención primaria.



a m e r i c a’ s  h e a lt h  r a n k i n g s ®   1 7

Perspectiva Nacional
America’s Health Rankings® es un estándar en 
evolución constante que permite comparar la salud 
relativa de los estados. combina datos de acceso 
público con un modelo subyacente de la salud 
de la población para crear una perspectiva lógica 
y confiable de la salud general de la población 
de un estado en comparación con otros estados 
y con el promedio nacional. en el 2012, una de 
las principales fuentes de datos de America’s 
Health Rankings® sufrió cambios significativos 
y requirió que se establezca un nuevo punto 
de referencia con la edición 2012, que no es 
comparable longitudinalmente con años anteriores. 
además, muchos indicadores individuales clave 
no son comparables con los años anteriores a 
la edición 2012. sin embargo, algunos de los 
otros componentes individuales del índice son 
comparables en un período más extenso. 

en el último año, mejoraron 20 medidas 
de salud, empeoraron 8 medidas y 1 medida 
no sufrió cambios. esto se basa en una serie 
ampliada de 29 medidas. para esta comparación, 
las enfermedades infecciosas se ampliaron 
con 3 subcomponentes: clamidia, tos ferina 
y Salmonella, en lugar de tratarse como si fuera 
una sola medida.

la Tabla 5 muestra las medidas que cambiaron 
más notablemente en el último año. la Tabla 6 
muestra los cambios en un período más extenso.

perspectiva nacional

en el último año, la prevalencia del consumo 
de tabaco descendió en los estados unidos del 
21.2 por ciento al 19.6 por ciento de los adultos que 
fuman regularmente (Gráfico 1). diecisiete estados 
sufrieron un descenso estadísticamente significativo 
(p ≤0.05) en la prevalencia del consumo de tabaco 
entre las ediciones 2012 y 2013 (Tabla 7).

                         

MEdIdA CAMbIoS

éxItoS

Consumo de Tabaco La prevalencia del consumo de tabaco descendió del 21.2 por ciento al 19.6 por ciento de los 
adultos que fuman regularmente.

Consumo Excesivo de Alcohol La prevalencia del consumo excesivo de alcohol descendió del 18.3 por ciento al 16.9 por ciento 
de los adultos que bebieron en exceso en los últimos 30 días.

Inactividad Física La prevalencia de la inactividad física descendió del 26.2 por ciento al 22.9 por ciento de los 
adultos que no participaron en actividades físicas en los últimos 30 días.

Enfermedades Infecciosas: 
Tos Ferina La incidencia de tos ferina descendió de 9.0 a 6.1 casos cada 100,000 habitantes.

Muerte Prematura La tasa de muerte prematura descendió en un 2.4 por ciento, de 7,151 a 6,981 años de vida 
perdidos antes de los 75 años cada 100,000 habitantes.

dESAFíoS

Enfermedades Infecciosas: 
Clamidia

La incidencia de clamidia aumentó en un 8.0 por ciento, de 423.6 a 457.6 casos 
cada 100,000 habitantes.

tabla 5
éxitos y desafíos nacionales: Cambios desde la Edición 2012

Gráfico 1
Consumo de tabaco desde 1990

*  Los datos del 2012-2013 en el gráfico de arriba no son 
comparables directamente con años anteriores. Para obtener 
más información, consulte Metodología en la página 33.
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perspectiva nacional

                         

MEdIdA CAMbIoS
éxItoS

Hospitalizaciones Prevenibles Las hospitalizaciones prevenibles continúan en descenso. En el 2001, hubo 82.5 altas  
cada 1,000 afiliados a Medicare; en el 2013 hubo 64.9 altas cada 1,000 afiliados a Medicare.

Muertes por Accidentes Laborales
Las muertes por accidentes laborales descendieron ligeramente en los últimos 6 años, 
de 5.3 muertes en el 2007 a 3.8 muertes cada 100,000 trabajadores en la Edición 2013. 
Las tasas han alcanzado un mínimo en 23 años.

Contaminación del Aire La cantidad promedio de partículas finas en el aire continúa disminuyendo de 13.2 microgramos 
en el 2003 a 10.3 microgramos por metro cúbico en el 2013.

Mortalidad Infantil
La tasa de mortalidad infantil disminuyó un 39 por ciento, de 10.2 muertes en 1990 a 6.3 muertes 
cada 1,000 nacidos vivos en la Edición 2013, aunque la mayor parte de ese descenso se produjo 
entre 1990 y 1999.

Muerte Prematura

Desde 1990, se ha registrado un descenso del 20 por ciento, de 8,716 a 6,981 años de vida 
potencial perdidos antes de los 75 años cada 100,000 habitantes. La muerte prematura, al igual 
que varios otros indicadores, se ha estabilizado en la última década en comparación con los 
aumentos en la década de 1990.

Muertes por Enfermedades 
Cardiovasculares

Desde 1990, las muertes por enfermedades cardiovasculares descendieron un 36 por ciento, 
de 405.1 muertes en 1990 a 258.7 muertes cada 100,000 habitantes en la Edición 2013. 
Este descenso continúa la tendencia de una mejora relativamente constante del 2 por ciento al 
3 por ciento anual.

Muertes por Cáncer Las muertes por cáncer descendieron un 3 por ciento, de 197.5 muertes en 1990 a 
190.6 muertes cada 100,000 habitantes en la Edición 2013. 

Graduación de la Escuela 
Secundaria

Con sólo un 78.2 por ciento de estudiantes de noveno grado que se gradúan en 4 años, 
la graduación de la escuela secundaria sigue siendo un desafío. Sin embargo, está en una 
tendencia ascendente lenta desde el 71.7 por ciento que tenía en el 2004.

Delitos de Violencia Con 387 delitos cada 100,000 habitantes, la tasa de delitos de violencia está un 36 por ciento 
más baja que en 1990 y un 49 por ciento más baja que su máximo en 1993.

dESAFíoS

Niños que Viven en la Pobreza
El porcentaje de niños que viven en la pobreza, un 21.3 por ciento de personas menores de 
18 años, sigue siendo superior al 20 por ciento por cuarto año consecutivo. Este porcentaje está 
muy por encima del mínimo en 23 años del 15.8 por ciento en la Edición 2002.

Falta de Seguro de Salud

El porcentaje de la población sin seguro de salud aumentó un 15 por ciento, del 13.9 por ciento 
11 años atrás al 15.6 por ciento en el 2013, aproximadamente igual que en la Edición 2012. 
El porcentaje de la población sin seguro de salud se ha mantenido relativamente estable durante 
los últimos 4 años. 

Cobertura de Vacunación: Niños En todo el país, la cobertura de vacunación integral entre los niños de 19 a 35 meses de vida es 
de sólo el 68.4 por ciento.

Bajo Peso al Nacer
En los últimos 20 años, la prevalencia de bebés con bajo peso al nacer aumentó del 7.0 por ciento 
al 8.1 por ciento en todo el país. La buena noticia es que parece haberse estabilizado en los 
últimos 7 años; sin embargo, aún se debe observar una reversión al nivel de 1990.

tabla 6
éxitos y desafíos nacionales: Cambios a Largo plazo

la prevalencia de la obesidad, un factor de 
riesgo de numerosas enfermedades como la 
diabetes y las enfermedades cardiovasculares, 
parece haberse estabilizado después de haber 
aumentado durante décadas (Gráfico 2). a nivel 
nacional, la prevalencia de la obesidad es del 
27.6 por ciento de los adultos, prácticamente sin 
cambios con respecto al 27.8 por ciento de la 
edición 2012. es demasiado pronto para predecir 
si la obesidad en los adultos permanecerá en 
este nivel, aumentará o disminuirá en el futuro.

las hospitalizaciones potencialmente prevenibles 
(hospitalizaciones que podrían evitarse con una 
atención preventiva y primaria de alta calidad) 
han disminuido en los últimos 12 años de 82.5 
a 64.9 altas cada 1,000 afiliados a medicare 
(Gráfico 3). las hospitalizaciones prevenibles 

reflejan la eficacia con que una población utiliza las 
diversas opciones de prestación de atención de la 
salud para recibir la atención necesaria. la atención 
hospitalaria es costosa y representa el mayor 
componente de gastos de atención de la salud en 
los estados unidos, con un total que excede los 
$750 mil millones.1 las hospitalizaciones prevenibles 
a menudo se producen como resultado de la falta 
de tratamiento temprano de una condición en un 
centro para pacientes ambulatorios debido a la 
disponibilidad limitada de estos centros.2 estas tasas 
también están estrechamente correlacionadas con 
las tasas generales de hospitalización y reflejan la 
tendencia de una población a usar excesivamente 
el ámbito hospitalario como lugar de atención. 
las hospitalizaciones prevenibles imponen una 
carga económica en los sistemas de atención de la 
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tabla 7
Estados con un descenso Significativo en el 
Consumo de tabaco en el Último Año (p ≤0.05)

                                        pREvALEnCIA dE FUMAdoRES AdULtoS

EStAdo EdICIón 2012 EdICIón 2013 CAMbIo

Nevada 22.9 18.1 -4.8
Maryland 19.1 16.2 -2.9
Oklahoma 26.1 23.3 -2.9
Kansas 22.0 19.4 -2.6
Vermont 19.1 16.5 -2.6
Rhode Island 20.0 17.4 -2.6
Maine 22.8 20.3 -2.5
Montana 22.1 19.7 -2.4
Hawaii 16.8 14.6 -2.3
New Hampshire 19.4 17.2 -2.3
Iowa 20.4 18.1 -2.2
New Mexico 21.5 19.3 -2.2
Massachusetts 18.2 16.4 -1.9
New York 18.1 16.2 -1.9
Ohio 25.1 23.3 -1.8
Utah 11.8 10.6 -1.3
California 13.7 12.6 -1.1

salud, mientras que podrían haberse evitado con 
intervenciones más tempranas y menos costosas. 
las hospitalizaciones prevenibles son más frecuentes 
entre las personas que no tienen seguro de salud, 
lo que a menudo tiene como resultado abultadas 
facturas médicas impagas.3 

las muertes por enfermedades cardiovasculares 
han experimentado un descenso sostenido del 
2 al 3 por ciento anual durante la última década 
(Gráfico 4), un logro notable del sistema de atención 
de la salud, a pesar del aumento de los factores de 
riesgo como la obesidad, el colesterol alto y la presión 
arterial alta. las enfermedades cardiovasculares 
representan el 17 por ciento de los gastos médicos, 
el 30 por ciento de los gastos de medicare y un total 
de casi $150 mil millones por año.4 

la difícil situación económica aumenta el desafío de 
mantener una población sana. el Gráfico 5 describe el 
porcentaje sostenidamente alto de niños que viven en 

1 The Kaiser Family Foundation. Trends in health care costs and 
spending. 2009;7692-02.

2 Billings J. Recent findings on preventable hospitalizations. 
Health Aff. 1996;15(3):239.

3 Weissman JS. Rates of avoidable hospitalization by 
insurance status in Massachusetts and Maryland. JAMA. 
1992;268(17):2388.

4 Trogdon JG, Finkelstein EA, Nwaise IA, Tangka FK, Orenstein 
D. The economic burden of chronic cardiovascular disease for 
major insurers. Health Promotion Practice. 8.3 (2007):234-42.

5 MacDorman MF, Mathews TJ. Recent Trends in Infant 
Mortality in the United States. Hyattsville, MD: US Dept. of 
Health and Human Services, Centers for Disease Control and 
Prevention, National Center for Health Statistics, 2008. 

la pobreza, que aumentó del 16.1 por ciento de niños 
en la edición 2001 al 21.3 por ciento de niños en la 
edición 2013. el mínimo histórico del 15.8 por ciento 
de menores de 18 años se registró en la edición 2002. 
la cantidad de niños que viven en la pobreza es un 
indicador de la falta de acceso a la atención de la 
salud, que incluye la atención preventiva, de esta 
población vulnerable. 

la mortalidad infantil mejoró significativamente 
en la década de 1990 pero se ha estancado 
principalmente entre las 6.5 y 7.0 muertes cada 
1,000 nacidos vivos durante los últimos 10 años 
(Gráfico 6). la tasa general de mortalidad infantil 
del país es sostenidamente más alta que en 
otros países desarrollados, y existen importantes 
disparidades raciales y étnicas.5  

durante los últimos 6 años, entre el 8.1 por 
ciento y el 8.3 por ciento de todos los bebés 
nacieron con bajo peso (<2,500 gramos o 5 libras, 
8 onzas). esto significa una suba con respecto al 
7.0 por ciento en 1993 (Gráfico 7).

los bebés que nacen con bajo peso generalmente 
son prematuros o tienen un crecimiento inadecuado 
por otras razones. el bajo peso al nacer puede 
ser la consecuencia de una inadecuada atención 
clínica durante el período prenatal. a través de 
visitas clínicas regulares, se puede evaluar la salud 
de la madre, se pueden identificar riesgos de salud 
y se pueden tomar medidas para mejorar la salud 
materna y el riesgo de parto prematuro. el bajo peso 
al nacer está relacionado con muchas características 
de la madre, por ejemplo, si es fumadora o no, 
su estado nutricional y problemas psicológicos. 
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Gráfico 2
obesidad desde 1990
 

Gráfico 3
Hospitalizaciones prevenibles desde el 2001

Gráfico 5
niños que viven en la pobreza desde el 2001

Gráfico 6
Mortalidad Infantil desde 1990

Gráfico 7
bebés con bajo peso al nacer desde 1993

Gráfico 4
Muertes por Enfermedades Cardiovasculares 
desde 1990

perspectiva nacional
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* Los datos del 2012-2013 en el gráfico de arriba no son comparables 
directamente con años anteriores. Para obtener más información, 
consulte Metodología en la página 33.
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Disparidades en 
la Salud dentro 
de los Estados
las medidas estatales que se utilizan en 
America’s Health Rankings® reflejan la situación 
del habitante “promedio” y pueden ocultar 
diferencias dentro del estado. cuando se 
examinan esas medidas por raza, sexo, edad, 
nivel de educación y/o situación económica, 
pueden existir diferencias asombrosas dentro de 
un estado. para que una población sea saludable, 
debe minimizar las disparidades en la salud entre 
todos los segmentos de la población. 

Healthy people 2020 define la disparidad en 
la salud como “un tipo particular de diferencia 
en la salud que está estrechamente relacionada 
con las desventajas sociales, económicas y/o 
medioambientales. las disparidades de salud 
perjudican a los grupos de personas que 
sistemáticamente han enfrentado los mayores 
obstáculos para la salud debido a su grupo racial 
o étnico; religión; situación socioeconómica; 
sexo; edad; salud mental; discapacidad cognitiva, 
sensorial o física; orientación sexual o identidad 
sexual; ubicación geográfica; u otras características 
históricamente vinculadas con la discriminación o 
exclusión”.6, 7 las metas de Healthy people 2020 
son alcanzar la equidad de salud, eliminar las 
disparidades y mejorar la salud de todos 
los grupos.6 definen la equidad de salud como 
“alcanzar el máximo nivel de salud para todas 
las personas. para alcanzar la equidad en la salud 
se requiere valorar a todos por igual con iniciativas 
específicas y constantes de la sociedad para tratar 
las desigualdades evitables, las injusticias 

históricas y contemporáneas así como eliminar las 
disparidades en la salud y atención de la salud”.6, 8 

America’s Health Rankings® contiene un 
parámetro explícito para las disparidades: para las 
ediciones del 2008 al 2012, se usó el parámetro 
disparidad Geográfica. este indicador reflejaba el 
rango de tasas de mortalidad ajustadas por edad 
que existían entre los condados de un estado. en la 
edición 2013, America’s Health Rankings® reemplaza 
la disparidad Geográfica por una nueva medida, 
disparidad en el estado de 
salud. este indicador refleja la 
diferencia en el buen estado de 
salud que informan los adultos 
mayores de 25 años con estudios 
secundarios incompletos y 
aquéllos con al menos estudios 
secundarios completos 
(se graduaron de la escuela 
secundaria, asistieron a 
la universidad o a una 
escuela técnica, o se graduaron 
de la universidad o de una 
escuela técnica). este parámetro 
de disparidad general brinda un 
amplio panorama de los desafíos 
que enfrenta un estado. (para ver 
una explicación detallada de este 
cambio y su impacto, consulte la página 28).

además, America’s Health Rankings® presenta 
información sobre las disparidades dentro de 
subpoblaciones en las prevalencias de consumo 
de tabaco, obesidad, inactividad física, diabetes y 
buen estado de salud. las subpoblaciones de interés 
incluyen el nivel de educación, el nivel de ingresos, 
la raza/el origen étnico, el sexo, la residencia 
urbana y la edad, cuando corresponda. las Tablas 
8-12 muestran la disparidad correspondiente a cada 
uno de estos indicadores por nivel de educación. 
las disparidades para las otras subpoblaciones están 
disponibles en americashealthrankings.org y se 
pueden visitar a través de los enlaces provistos en 
cada tabla.

el estado de salud por nivel de educación varía 
de un máximo del 76.9 por ciento y 76.2 por ciento 
de personas mayores de 25 años con estudios 

disparidades en la Salud

para que una 
población sea 
saludable, 
debe minimizar 
las disparidades 
en la salud 
entre todos los 
segmentos de 
la población.

6 US Department of Health and Human Services. HealthyPeople.
gov Disparities. http://www.healthypeople.gov/2020/about/
disparitiesAbout.aspx. Fecha de acceso: octubre 14, 2013.

7 US Department of Health and Human Services. The Secretary’s 
Advisory Committee on National Health Promotion and 
Disease Prevention Objectives for 2020. Phase I report: 
Recommendations for the framework and format of Healthy 
People 2020. Section IV. Advisory Committee findings and 
recommendations. http://healthypeople.gov/2020/about/
advisory/Reports.aspx. Fecha de acceso: octubre 14, 2013.

8 US Department of Health and Human Services, Office of 
Minority Health. National Partnership for Action to End 
Health Disparities. The National Plan for Action Draft 
as of February 17, 2010. Chapter 1: Introduction.  
http://www.minorityhealth.hhs.gov/npa/templates/browse.
aspx?&lvl=2&lvlid=34. Fecha de acceso: octubre 14, 2013.
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universitarios completos en district of columbia 
y Vermont, respectivamente, que informan que su 
salud es muy buena o excelente, a un mínimo del 
14.8 por ciento de los adultos mayores de 25 años 
con estudios secundarios incompletos en illinois. 
dentro de los estados, varía de una diferencia de 
menos del 35.0 por ciento entre las subpoblaciones 
que informan un buen estado de salud en alaska y 
Hawaii a una diferencia de más del 50.0 por ciento 
entre las subpoblaciones de illinois.

de manera similar, la prevalencia del consumo 
de tabaco varía de un máximo del 44.8 por ciento 
de los adultos mayores de 25 años con estudios 
secundarios incompletos en michigan a un mínimo 
del 2.6 por ciento de las personas mayores de 
25 años con estudios universitarios completos 
en utah. dentro de los estados, varía de una 
diferencia de menos del 15.0 por ciento de las 
subpoblaciones que fuman en california, nevada, 
Hawaii, arizona y new york a una diferencia de 
más del 35.0 por ciento en las subpoblaciones que 
fuman en Wisconsin, ohio y michigan.

la prevalencia de la inactividad física varía de un 
máximo del 52.8 por ciento de los adultos mayores 
de 25 años con estudios secundarios incompletos 
en arkansas a un mínimo del 6.7 por ciento de 
las personas mayores de 25 años con estudios 
universitarios completos en colorado. dentro de 
los estados, varía de una diferencia de menos 
del 20.0 por ciento de las subpoblaciones que no 
hacen actividad física en california a una diferencia 
de más del 38.0 por ciento en las subpoblaciones 
que no hacen actividad física en Kentucky, 
iowa y connecticut.

la prevalencia de la obesidad varía de un 
máximo del 41.6 por ciento de los adultos mayores 
de 25 años con estudios universitarios incompletos 
en louisiana a un mínimo del 13.2 por ciento 
y 16.0 por ciento de las personas mayores de 
25 años con estudios universitarios completos en 
district of columbia y colorado, respectivamente. 
dentro de los estados, varía de una diferencia de 
menos del 5.0 por ciento de las subpoblaciones 
obesas en alaska a una diferencia de más del 
20.0 por ciento en las subpoblaciones obesas 
en oregon, Wyoming y california.

America’s Health Rankings® usa la prevalencia 
de diabetes autoinformada como indicador dentro 
de la sección de resultados de las clasificaciones. 
la Tabla 12 informa la disparidad entre los niveles de 
educación con respecto a la diabetes. la prevalencia 
de la diabetes varía de un máximo del 21.6 por ciento 
de los adultos mayores de 25 años con estudios 
secundarios incompletos en district of columbia y 
mississippi, respectivamente, a un mínimo del 3.8 por 
ciento y 4.7 por ciento de las personas mayores 
de 25 años con estudios universitarios completos 
que viven en district of columbia y minnesota, 
respectivamente. dentro de los estados, varía de 
una diferencia del 5.0 por ciento o menos de las 
subpoblaciones que tienen diabetes en nevada y 
montana a una diferencia de casi el 15.0 por ciento 
en las subpoblaciones que tienen diabetes en Virginia.

este tipo de análisis, especialmente cuando 
se amplía para abarcar un espectro más amplio 
de indicadores sociales, económicos y de salud, 
permite que las comunidades, sus organizaciones 
y funcionarios de salud pública focalicen los 
programas en tratar las áreas de mayor inquietud.
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                                          poRCEntAjE dE LA pobLACIón MAyoR dE 25 AñoS qUE AFIRMA  
                                                                tEnER UnA SALUd MUy bUEnA o ExCELEntE

EStUdIoS 
SECUndARIoS 
InCoMpLEtoS

EStUdIoS 
SECUndARIoS 
CoMpLEtoS

EStUdIoS 
UnIvERSItARIoS 
InCoMpLEtoS

EStUdIoS 
UnIvERSItARIoS 

CoMpLEtoS
Alaska 35.0 45.5 51.8 66.9
Alabama 17.1 36.0 47.9 61.9
Arkansas 22.4 38.6 48.6 61.9
Arizona 19.1 45.9 49.9 65.2
California 21.2 46.9 56.2 69.1
Colorado 22.3 48.2 55.4 72.2
Connecticut 26.2 45.5 56.1 74.0
Delaware 23.8 46.6 52.2 67.3
Florida 20.9 42.1 55.0 67.0
Georgia 22.3 42.3 48.6 65.8
Hawaii 27.0 34.7 47.4 61.6
Iowa 25.2 46.0 56.7 70.7
Idaho 24.1 43.2 53.9 65.9
Illinois 14.8 39.8 49.6 69.0
Indiana 22.0 40.2 49.5 66.3
Kansas 27.3 44.4 53.5 68.2
Kentucky 18.2 36.4 48.7 62.9
Louisiana 21.9 38.0 48.0 63.0
Massachusetts 26.2 47.4 54.4 73.2
Maryland 26.1 44.7 56.3 69.4
Maine 27.9 47.2 56.3 74.0
Michigan 25.7 43.0 50.8 65.8
Minnesota 29.9 46.6 58.1 73.3
Missouri 23.7 43.1 51.9 64.6
Mississippi 22.1 35.2 46.1 61.6
Montana 26.7 44.7 54.9 71.2
North Carolina 21.2 40.3 52.8 68.4
North Dakota 24.5 43.7 54.7 66.3
Nebraska 22.8 43.6 53.7 67.7
New Hampshire 35.8 48.4 57.1 74.2
New Jersey 26.7 44.6 52.8 67.1
New Mexico 16.9 37.3 47.9 64.5
Nevada 21.5 43.1 50.8 65.5
New York 25.1 39.8 54.0 67.2
Ohio 22.4 41.7 51.1 68.7
Oklahoma 19.5 38.1 48.2 65.3
Oregon 28.1 43.2 51.5 69.9
Pennsylvania 26.5 44.4 53.3 69.6
Rhode Island 26.7 45.0 54.3 71.3
South Carolina 24.5 40.1 49.9 66.9
South Dakota 29.2 44.4 58.8 70.1
Tennessee 19.1 38.6 47.7 64.8
Texas 16.4 39.5 48.7 65.7
Utah 23.7 44.9 56.6 69.1
Virginia 23.3 40.5 52.9 67.8
Vermont 30.5 46.9 59.5 76.2
Washington 24.5 42.1 51.7 67.3
Wisconsin 28.6 47.4 52.8 67.2
West Virginia 17.6 35.0 45.1 64.7
Wyoming 31.3 46.1 58.9 69.3
United States 21.9 42.3 52.4 67.9
District of Columbia 32.7 43.2 57.2 76.9

Fuente de Datos: 
Sistema de Vigilancia 
de Factores de Riesgo 
del Comportamiento, 
CDC, 2012.

Nota: El estado de salud 
autoinformado para otras 
subpoblaciones está 
disponible en  
www.americashealthrankings.
org/ALL/health_status/
disparities. Los datos no 
están ajustados por edad.

tabla 8
Estado de Salud 
por Educación 
y Estado
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tabla 9
Consumo de tabaco 

por Educación 
y Estado

Fuente de Datos: Sistema 
de Vigilancia de Factores de 
Riesgo del Comportamiento, 
CDC, 2012.

Nota: El consumo de tabaco 
para otras subpoblaciones 
está disponible en  
www.americashealthrankings.
org/ALL/Smoking/disparities. 
Los datos no están ajustados 
por edad.

                                                  poRCEntAjE dE LA pobLACIón MAyoR dE 25 AñoS 
EStUdIoS 

SECUndARIoS 
InCoMpLEtoS

EStUdIoS 
SECUndARIoS 
CoMpLEtoS

EStUdIoS 
UnIvERSItARIoS 
InCoMpLEtoS

EStUdIoS 
UnIvERSItARIoS 

CoMpLEtoS
Alaska 40.8 27.1 20.2 6.2
Alabama 36.5 26.0 20.8 10.9
Arkansas 36.2 26.3 24.7 11.6
Arizona 21.1 22.8 17.3 8.3
California 15.7 18.7 13.8 5.7
Colorado 33.5 26.1 19.7 6.8
Connecticut 24.0 21.2 19.7 6.3
Delaware 32.7 23.8 20.1 8.3
Florida 26.9 21.4 17.3 8.5
Georgia 36.5 21.4 20.4 8.8
Hawaii 20.6 19.5 14.6 6.4
Iowa 31.4 20.3 20.8 7.3
Idaho 26.5 24.9 13.7 3.8
Illinois 27.3 23.5 22.7 8.2
Indiana 40.4 26.3 24.6 8.6
Kansas 30.8 23.7 20.0 8.9
Kentucky 43.6 30.2 26.0 12.7
Louisiana 38.7 26.9 24.5 11.6
Massachusetts 29.0 23.1 18.7 6.7
Maryland 30.6 23.0 17.2 6.4
Maine 35.5 25.6 18.6 7.4
Michigan 44.8 26.7 23.5 9.0
Minnesota 33.5 24.6 20.4 7.9
Missouri 43.2 26.1 25.6 9.4
Mississippi 37.1 25.8 23.1 9.3
Montana 38.6 23.1 18.3 8.2
North Carolina 31.1 26.4 21.7 8.1
North Dakota 33.5 26.3 22.0 9.3
Nebraska 33.2 23.1 20.4 9.1
New Hampshire 37.3 22.9 17.6 5.8
New Jersey 23.4 23.7 17.5 8.3
New Mexico 26.4 24.1 20.1 9.2
Nevada 23.2 23.9 16.9 10.4
New York 22.3 22.3 16.9 7.4
Ohio 44.3 26.7 23.1 8.2
Oklahoma 36.8 26.4 22.0 9.2
Oregon 33.3 23.1 18.8 6.5
Pennsylvania 38.2 24.0 22.2 8.6
Rhode Island 30.6 19.6 20.0 6.4
South Carolina 36.5 25.3 21.5 9.0
South Dakota 29.4 26.7 20.0 10.9
Tennessee 40.1 28.8 23.2 10.1
Texas 22.5 23.9 19.4 8.0
Utah 25.6 16.9 8.5 2.6
Virginia 31.7 25.5 19.4 8.0
Vermont 38.9 19.4 16.8 6.0
Washington 31.6 24.9 17.9 7.0
Wisconsin 44.4 23.4 20.6 7.0
West Virginia 39.1 28.8 27.4 12.9
Wyoming 40.8 23.7 22.9 7.2
United States 28.9 23.9 19.4 7.8
District of Columbia 41.1 34.3 20.9 8.1
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tabla 10
Inactividad Física 
por Educación 
y Estado

Fuente de Datos: Sistema 
de Vigilancia de Factores de 
Riesgo del Comportamiento, 
CDC, 2012.

Nota: La inactividad física 
autoinformada para otras 
subpoblaciones está 
disponible en  
www.americashealthrankings.
org/ALL/Sedentary/disparities. 
Los datos no están ajustados 
por edad.

                                                  poRCEntAjE dE LA pobLACIón MAyoR dE 25 AñoS 
EStUdIoS 

SECUndARIoS 
InCoMpLEtoS

EStUdIoS 
SECUndARIoS 
CoMpLEtoS

EStUdIoS 
UnIvERSItARIoS 
InCoMpLEtoS

EStUdIoS 
UnIvERSItARIoS 

CoMpLEtoS
Alaska 34.4 28.4 15.1 11.1
Alabama 45.2 32.6 23.9 16.7
Arkansas 52.8 38.8 27.5 17.1
Arizona 40.6 26.7 22.4 13.9
California 28.8 23.8 16.9 11.2
Colorado 42.9 24.3 16.4 6.7
Connecticut 48.5 31.3 20.9 10.8
Delaware 40.8 29.8 23.5 11.8
Florida 42.7 30.0 21.8 12.5
Georgia 41.5 29.3 22.3 11.5
Hawaii 33.5 25.4 19.3 11.3
Iowa 49.0 32.2 22.1 11.1
Idaho 38.7 26.8 18.8 13.9
Illinois 33.9 30.3 21.8 12.3
Indiana 44.4 33.8 21.8 14.7
Kansas 49.3 32.1 20.9 12.0
Kentucky 52.7 34.2 26.3 14.8
Louisiana 49.5 35.8 27.5 15.2
Massachusetts 40.3 27.2 21.1 10.8
Maryland 45.7 29.5 21.3 12.8
Maine 45.4 26.7 19.8 9.9
Michigan 46.2 29.4 21.8 12.6
Minnesota 37.1 24.8 18.1 9.0
Missouri 43.1 32.0 24.4 12.9
Mississippi 51.5 36.6 26.3 18.3
Montana 34.7 27.7 21.7 10.6
North Carolina 44.7 33.1 22.2 12.3
North Dakota 44.2 32.4 23.3 15.0
Nebraska 33.7 29.8 20.9 11.4
New Hampshire 44.3 29.9 20.7 9.1
New Jersey 45.1 33.1 24.1 14.8
New Mexico 37.0 29.1 19.7 11.3
Nevada 33.2 28.7 17.4 12.2
New York 46.1 29.6 23.1 14.5
Ohio 47.8 33.6 22.3 12.3
Oklahoma 46.4 35.7 26.2 16.8
Oregon 32.7 23.2 15.5 6.9
Pennsylvania 43.8 30.4 22.8 10.9
Rhode Island 42.3 33.6 22.2 10.8
South Carolina 44.2 32.1 23.0 12.0
South Dakota 42.9 31.5 19.7 13.8
Tennessee 48.1 37.5 23.6 14.1
Texas 47.5 32.4 24.5 13.3
Utah 39.5 22.5 15.5 8.8
Virginia 43.6 31.3 22.2 12.7
Vermont 42.9 26.5 15.1 8.0
Washington 37.3 27.1 18.5 10.1
Wisconsin 35.8 25.5 20.6 10.9
West Virginia 47.7 35.6 27.4 15.9
Wyoming 36.5 30.2 19.0 13.5
United States 41.7 30.3 21.5 12.3
District of Columbia 38.4 30.4 18.1 8.4
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tabla 11
obesidad por 

Educación y Estado

disparidades en la Salud

Fuente de Datos: Sistema 
de Vigilancia de Factores de 
Riesgo del Comportamiento, 
CDC, 2012.

Nota: El nivel de peso 
autoinformado para otras 
subpoblaciones está disponible 
en www.americashealthrankings.
org/ALL/Obesity/disparities. 
Los datos no están ajustados 
por edad.

                                                   poRCEntAjE dE LA pobLACIón MAyoR dE 25 AñoS 
EStUdIoS 

SECUndARIoS 
InCoMpLEtoS

EStUdIoS 
SECUndARIoS 
CoMpLEtoS

EStUdIoS 
UnIvERSItARIoS 
InCoMpLEtoS

EStUdIoS 
UnIvERSItARIoS 

CoMpLEtoS
Alaska 29.1 29.9 29.7 25.1
Alabama 37.1 35.4 35.7 28.6
Arkansas 37.9 37.7 34.4 31.9
Arizona 34.4 28.6 27.7 22.4
California 36.9 30.2 29.4 16.4
Colorado 28.0 24.9 24.1 16.0
Connecticut 37.2 31.9 33.7 17.8
Delaware 31.2 31.5 34.4 21.1
Florida 27.0 30.3 26.1 23.4
Georgia 30.7 35.5 35.1 24.2
Hawaii 30.1 30.2 24.7 16.9
Iowa 34.5 36.3 34.2 25.0
Idaho 33.6 27.6 31.4 24.8
Illinois 33.0 33.5 31.6 24.8
Indiana 41.4 34.6 35.0 24.7
Kansas 38.4 33.6 34.1 24.3
Kentucky 34.8 34.3 35.3 27.4
Louisiana 40.9 36.4 41.6 29.0
Massachusetts 33.7 28.7 28.2 16.7
Maryland 35.6 34.9 32.8 22.3
Maine 37.4 34.7 31.7 20.2
Michigan 33.3 36.4 35.1 25.8
Minnesota 36.5 30.6 30.0 19.5
Missouri 35.1 31.8 33.5 28.0
Mississippi 38.9 36.9 38.0 31.3
Montana 32.9 27.6 28.1 18.5
North Carolina 34.0 34.2 32.3 24.4
North Dakota 39.6 33.4 32.2 25.8
Nebraska 30.9 34.0 32.0 25.0
New Hampshire 38.5 32.6 31.9 21.1
New Jersey 34.7 29.5 28.7 19.0
New Mexico 35.0 29.9 31.4 19.3
Nevada 34.3 29.0 29.8 19.5
New York 34.4 26.1 26.7 18.9
Ohio 39.3 33.4 34.5 25.4
Oklahoma 34.5 34.8 36.3 26.1
Oregon 41.4 33.8 30.5 19.8
Pennsylvania 33.6 33.8 33.0 22.5
Rhode Island 30.2 32.0 29.4 21.0
South Carolina 40.9 34.8 35.3 24.8
South Dakota 35.5 32.9 30.9 23.5
Tennessee 36.6 34.0 37.0 26.0
Texas 37.4 34.3 32.6 24.3
Utah 30.1 28.5 28.2 22.3
Virginia 36.3 35.2 32.4 20.1
Vermont 28.6 31.3 26.9 16.8
Washington 36.2 32.7 31.0 20.9
Wisconsin 37.7 33.8 32.7 24.7
West Virginia 34.9 36.7 36.0 28.7
Wyoming 38.6 28.7 26.9 18.0
United States 35.3 32.5 31.4 21.9
District of Columbia 35.9 33.9 29.8 13.2
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Fuente de Datos: Sistema 
de Vigilancia de Factores de 
Riesgo del Comportamiento, 
CDC, 2012.

Nota: La diabetes 
autoinformada para otras 
subpoblaciones está disponible 
en www.americashealthrankings.
org/ALL/Diabetes/disparities. 
Los datos no están ajustados 
por edad.

                                                  poRCEntAjE dE LA pobLACIón MAyoR dE 25 AñoS 
EStUdIoS 

SECUndARIoS 
InCoMpLEtoS

EStUdIoS 
SECUndARIoS 
CoMpLEtoS

EStUdIoS 
UnIvERSItARIoS 
InCoMpLEtoS

EStUdIoS 
UnIvERSItARIoS 

CoMpLEtoS
Alaska 10.8 8.3 9.2 4.8
Alabama 17.5 16.1 12.5 9.3
Arkansas 15.3 13.5 12.5 8.6
Arizona 16.4 11.9 12.6 7.9
California 16.5 12.4 11.2 6.9
Colorado 14.6 10.0 8.9 5.0
Connecticut 18.5 12.8 10.9 5.6
Delaware 15.1 11.8 11.0 7.5
Florida 20.6 13.8 11.3 8.5
Georgia 16.2 12.5 10.6 7.5
Hawaii 14.6 9.4 9.4 5.5
Iowa 19.5 13.2 9.3 7.2
Idaho 17.1 9.2 10.5 6.1
Illinois 18.0 12.3 11.3 5.8
Indiana 20.2 14.3 10.9 7.3
Kansas 12.8 13.9 10.3 7.3
Kentucky 16.3 12.7 11.6 7.2
Louisiana 21.2 14.2 12.4 8.8
Massachusetts 15.7 13.0 9.5 5.2
Maryland 19.3 13.4 11.0 7.7
Maine 18.4 13.2 9.9 6.2
Michigan 17.8 13.8 11.3 7.4
Minnesota 16.1 10.7 7.7 4.7
Missouri 20.4 13.0 11.5 7.5
Mississippi 21.3 15.1 12.3 9.4
Montana 10.0 10.5 7.7 5.5
North Carolina 17.2 13.0 11.3 7.8
North Dakota 20.6 11.5 8.7 6.6
Nebraska 9.0 11.6 9.5 6.4
New Hampshire 19.7 12.9 10.3 5.9
New Jersey 16.2 12.0 9.9 7.6
New Mexico 17.8 12.0 11.1 7.7
Nevada 10.8 12.7 8.9 7.8
New York 20.0 12.6 10.9 5.8
Ohio 20.3 14.3 13.6 7.6
Oklahoma 17.5 14.2 12.0 10.1
Oregon 18.5 12.2 12.5 6.3
Pennsylvania 18.5 13.1 11.5 6.6
Rhode Island 15.5 12.3 11.5 7.7
South Carolina 20.7 14.3 12.8 7.2
South Dakota 14.3 10.6 7.7 5.9
Tennessee 19.6 13.5 13.6 8.7
Texas 16.6 13.7 11.7 7.9
Utah 12.3 9.4 8.7 6.1
Virginia 20.4 14.8 11.8 5.8
Vermont 12.9 10.7 7.0 4.9
Washington 12.0 11.8 10.7 6.7
Wisconsin 18.2 10.7 8.7 5.4
West Virginia 20.4 15.0 12.9 9.9
Wyoming 17.4 11.4 9.1 8.1
United States 17.7 13.0 11.1 7.0
District of Columbia 21.6 15.7 9.9 3.8

tabla 12
diabetes por 
Educación y Estado
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Medida de disparidad Mejorada

con la ayuda del comité asesor de científicos, 
se desarrolló una nueva medida de disparidad 
para su inclusión en esta edición y en 
ediciones futuras.

la medida anterior, disparidad Geográfica, 
se usó en las ediciones del 2008 al 2012 y 
medía la variación en la tasa de mortalidad 
ajustada por edad entre los condados de 
un estado. se definía como la desviación 
estándar del promedio de 3 años de la 
tasa de mortalidad por todas las causas 
ajustada por edad para todos los condados 
de un estado dividido por el promedio 
de 3 años de la tasa de mortalidad por 
todas las causas ajustada por edad 
correspondiente a ese estado. cuanto más 
bajo era el porcentaje, más cerca estaba cada 
condado al promedio estatal y más uniforme 
era la tasa de mortalidad en todo el estado. 
para los condados con menos de 20 muertes 
en el período de 3 años (alrededor de 20 a 
30 condados en los estados unidos por año), 
se supuso que estos condados tenían una 
tasa de mortalidad ajustada por edad igual a 
la del estado y por lo tanto, no tenían efecto 
en la disparidad geográfica del estado.

la disparidad Geográfica planteaba varias 
dificultades como indicador de disparidad. 
el concepto matemático presentaba problemas 
importantes para los estados que sólo tenían 
unos pocos condados como delaware (3), 
Hawaii (5), rhode island (5), connecticut (8) 
y new Hampshire (10). además, si un estado 
tenía pocos condados, independientemente 
de la población, que eran sumamente 
asimétricos, el número de disparidad resultaba 
muy afectado. por otra parte, la disparidad 
geográfica y su base de mortalidad general 
no presentaban un concepto que se pudiera 
comunicar con rapidez ni por el que se pudiera 
actuar fácilmente. 

en county Health rankings  
(www.countyhealthrankings.org), 
una colaboración entre robert Wood 
Johnson Foundation y university of 
Wisconsin population Health institute, 
se puede encontrar información de salud 
pública a nivel de condado más sólida y más 
significativa. county Health rankings es un 
informe anual que comenzó en todo el país 
hace 3 años y que brinda estadísticas de 
salud comparativas entre los condados de 
un estado mediante un modelo similar al de 
America’s Health Rankings®.

la nueva medida, disparidad en el estado 
de salud, es la diferencia porcentual ajustada por 
edad en adultos mayores de 25 años con estudios 
secundarios incompletos y adultos con al menos 
estudios secundarios completos (se graduaron de 
la escuela secundaria, asistieron a la universidad 
o a una escuela técnica, o se graduaron de 
la universidad o de una escuela técnica) 
que informan tener un estado de salud muy 
bueno o excelente. la medida usa los datos del 
sistema de Vigilancia de Factores de riesgo del 
comportamiento (BrFss, por sus siglas en inglés) 
que mantienen los cdc. las 2 subpoblaciones 
de interés, estudios secundarios incompletos y 
todas las demás, fueron elegidas para centrar la 
atención en el menor nivel de educación.

al igual que la disparidad Geográfica, 
esta medida es un resultado de innumerables 
determinantes de salud. se basa en la 
autoevaluación del estado de salud, 
una pregunta con 5 opciones para que los 
encuestados califiquen su estado de salud 
actual como excelente, muy bueno, bueno, 
regular o malo.9 por lo general, se considera 
que la pregunta es un fuerte indicador de la 
calidad de vida relacionada con la salud.10 

el conjunto de datos del BrFss permite 
realizar un análisis según muchas subpoblaciones 
diferentes, que incluyen la raza/el origen étnico, 
el sexo, los ingresos, la edad, la residencia 
urbana y el nivel de educación. el análisis según 
estas subpoblaciones demuestra que varias 
están íntimamente correlacionadas (es decir, 
la raza/el origen étnico, los ingresos y el nivel 
de educación). se eligió el nivel de educación 
para este indicador porque es el más asequible 
de los que están disponibles. las estrategias 
para tratar estas disparidades pueden adoptar 
2 enfoques: reducir las diferencias en los niveles 
de educación dentro de la población y desarrollar 
iniciativas de salud orientadas específicamente a 
mejorar la salud de los grupos dispares. el primer 
enfoque reduce el tamaño de la población 
afectada y el último puede influir en la magnitud 
de la diferencia. además, a diferencia de la raza/
el origen étnico, estas subpoblaciones existen 
en todos los estados, lo que hace posible la 
comparación entre todos los estados.

disparidades en la Salud

9 Centers for Disease Control and Prevention. Behaviorial 
risk factor surveillance system, http://www.cdc.gov/brfss/
questionnaires.htm. Fecha de acceso: octubre 11, 2013.

10 US Department of Health and Human Services, Centers for 
Disease Control and Prevention. Measuring healthy days, 
population assessment of health-related quality of Life, 
noviembre del 2000. http://www.cdc.gov/hrqol/pdfs/mhd.pdf. 
Fecha de acceso: octubre 11, 2013.
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cuando se compara la salud en los estados 
unidos con la salud en otros países, el panorama 
es desalentador. en un informe del 2000 que se 
cita frecuentemente, la organización mundial de 
la salud (oms) clasificó al sistema de atención de 
la salud de los estados unidos en el lugar 37 entre 
191 países del mundo.11 en la publicación de la 
oms del 2013, Estadísticas Sanitarias Mundiales, 
estados unidos supera a muchos países en una 
variedad de medidas relacionadas con la salud, 
pero está lejos de ser el mejor en muchas otras 
medidas clave que se usan para evaluar la sanidad 
y se queda atrás de sus pares en otros países 
desarrollados.12 las últimas actualizaciones sobre 
los indicadores de salud global de la oms se 
encuentran en http://apps.who.int/nha/database/
dataexplorerregime.aspx.

para casi todos los indicadores de mortalidad, 
supervivencia y esperanza de vida, estados unidos 
ocupa el último o casi el último lugar entre los 
países con mayores ingresos.13 la esperanza de 
vida es una medida que indica la cantidad de 
años que se espera que viva un recién nacido. 
Japón, san marino y suiza siguen siendo los líderes 
constantes de los países desarrollados en esta 
medida, con una esperanza de vida general de 
83 años.12 los hombres de Qatar y las mujeres de 
Japón tienen las máximas esperanzas de vida de 
83 años y 86 años, respectivamente.12 con una 
esperanza de vida de 81 años para las mujeres y 
de 76 años para los hombres, estados unidos se 
ubica en el lugar 33 (36 para los hombres y 35 para 
las mujeres) entre los 193 países que presentaron 
datos de la oms.12 la Tabla 13 enumera algunos 
otros países, con fines de comparación. la esperanza 
de vida en los estados unidos no se compara con 
la de la mayoría de otros países desarrollados ya 
que la tasa de esperanza de vida de los hombres 
estadounidenses se equipara con la de chile, cuba, 

Comparación con otras naciones

Brunei darussalam y las maldivas.12 la tasa de 
esperanza de vida de las mujeres estadounidenses 
se equipara con la de colombia, costa rica, 
república checa, estonia, polonia y Qatar. 

en un nivel más detallado (es decir, por condado), 
las tasas de esperanza de vida de los estados 
unidos parecen aún peores cuando se comparan 
con otros países líderes.14 mientras que muchos 
condados de los estados unidos (33 condados 
para los hombres y 8 condados para las mujeres) 
superan la esperanza de vida promedio de los 
10 países líderes, la amplia mayoría de los condados 
de estados unidos están detrás de estos otros 
países. en realidad, 92 condados estadounidenses 
en el caso de los hombres y 2 condados 
estadounidenses en el caso de las mujeres tienen 
tasas de esperanza de vida similares a las tasas que 
los países líderes presentaban en 1957 o antes. 
las tasas de esperanza de vida en 1,406 condados 
estadounidenses ahora están mucho más rezagadas 
que las de los países desarrollados de lo que lo 
estaban 7 años antes.14

la muerte prematura contribuye a una 
menor esperanza de vida. durante décadas, 
estados unidos ha tenido la mayor tasa de 
mortalidad infantil de todos los países de 
altos ingresos (Tabla 13).12 en el 2011, la tasa 
de mortalidad infantil en los estados unidos fue 
de 6 muertes cada 1,000 nacidos vivos, lo que 
coloca al país en el puesto 40 entre las naciones 
de la oms.12 las tasas de mortalidad infantil 
en Finlandia, Japón y suecia son un tercio de la 
tasa estadounidense. estos países también tienen 
tasas de mortalidad infantil considerablemente 
más bajas que la de los blancos no hispanos en 
los estados unidos, el grupo racial/étnico con 
la tasa de mortalidad infantil más baja del país. 
las persistentes disparidades raciales/étnicas 
relacionadas con la mortalidad infantil dentro de 
los estados unidos podrían relacionarse con las 
diferencias en los factores de riesgo de mortalidad 
infantil entre los diferentes grupos raciales/étnicos 
(p. ej., riesgo de bajo peso al nacer, situación 
socioeconómica, acceso a la atención médica). 
sin embargo, muchas de las diferencias raciales 
y étnicas en la mortalidad infantil siguen siendo 
inexplicables.15 se debe tener en cuenta que el 
registro y la clasificación de la mortalidad infantil 
varía entre los países, lo que puede verse reflejado 
en las clasificaciones. 

además de la mortalidad infantil, las muertes 
entre los jóvenes y adultos jóvenes influyen en la 

Comparación con Otras Naciones

11 The world health report 2000 - health systems: Improving 
performance. Boletín. Organización Mundial de la Salud 
2000;78:1064.

12 Organización Mundial de la Salud (2013). World Health 
Statistics 2013.

13 National Research Council (US), Institute of Medicine (US). 
US health in international perspective: shorter lives, poorer 
health. 2013. http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=13497.

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

15 MacDorman MF y Mathews TJ. Recent Trends in Infant 
Mortality in the United States. Hyattsville, MD: US Dept. 
of Health and Human Services, Centers for Disease Control 
and Prevention, National Center for Health Statistics; 2008.
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Comparación con otras naciones

tabla 13
Mortalidad Infantil, 

Esperanza de 
vida y Gastos de 

Salud por país

*Clasificación entre los 194 países miembro de la OMS
**Gasto total en salud como % del producto bruto interno 

                              tASA dE MoRtALIdAd         
                                         InFAntIL                                 ESpERAnzA dE vIdA (AñoS AL nACER)

pAíS

MUERtES  
CAdA  

1,000 nACIdoS 
vIvoS

CLASIFICACIón* HoMbRES CLASIFICACIón* MUjERES CLASIFICACIón* GASto En 
SALUd (%)**

Australia 4 22 80 22 84 9 9.03
Austria 4 22 78 22 84 9 10.64
Bélgica 4 22 78 22 83 20 10.6
Canadá 5 33 80 33 84 9 10.91
China 13 74 74 74 77 74 5.15
República Checa 3 9 75 9 81 35 7.38
Dinamarca 3 9 77 9 82 29 11.15
Finlandia 2 1 78 1 84 9 8.85
Francia 3 9 78 9 85 2 11.63
Alemania 3 9 78 9 83 20 11.06
Grecia 4 22 78 22 84 9 9.04
Hungría 5 33 71 33 79 50 7.75
Irlanda 3 9 79 9 83 20 9.38
Israel 4 22 80 22 84 9 7.73
Italia 3 9 80 9 85 2 9.5
Japón 2 1 79 1 86 1 9.27
México 13 74 72 74 78 56 6.14
Países Bajos 3 9 79 9 83 20 11.96
Nueva Zelanda 5 33 79 33 83 20 10.08
Noruega 3 9 79 9 83 20 9.07
Polonia 5 33 72 33 81 35 6.74
Portugal 3 9 77 9 83 20 10.36
España 4 22 79 22 85 2 9.44
Suecia 2 1 80 1 84 9 9.36
Suiza 4 22 80 22 85 2 10.86
Reino Unido 4 22 79 22 82 29 9.32
Estados Unidos 
de América 6 40 76 40 81 35 17.98



a m e r i c a’ s  h e a lt h  r a n k i n g s ®   3 1

esperanza de vida. entre los adolescentes y adultos 
jóvenes estadounidenses, las lesiones accidentales 
son responsables del 30 por ciento de los años 
perdidos antes de los 50 años de edad, junto 
con la violencia y los suicidios. las enfermedades 
no contagiosas (crónicas), como las enfermedades 
cardíacas, el cáncer y otras condiciones que no son 
causadas por infecciones, se vuelven más un factor 
predisponente después de los 30 años de edad.13

las diferencias en la esperanza de vida sana 
también se ven influidas por la eficacia del tratamiento 
de enfermedades, especialmente aquellas que 
son tratables, como las infecciones bacterianas, 
algunos tipos de cáncer, la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares y cerebrovasculares, y las 
complicaciones de los procedimientos quirúrgicos 
habituales. la tasa de mortalidad por enfermedades 
tratables ajustada por edad en los estados unidos 
antes de los 75 años fue de 95.5 muertes cada 
100,000 habitantes en el 2006 al 2007.16 aunque esta 
tasa estaba por debajo de las 25 muertes por año 
10 años atrás, la tasa de mejora fue mucho más 
lenta que en los países de la organización para la 
cooperación y el desarrollo económicos (oecd, por 
sus siglas en inglés). la tasa en los estados unidos 
sigue siendo un 50 por ciento más alta que las tasas en 
australia, Francia, Japón e italia, que, según se afirma, 
contribuyen a un exceso de 59,500 a 84,300 muertes 
antes de los 75 años en los estados unidos.16

el gasto en atención de la salud per cápita en los 
estados unidos continúa siendo el mayor del mundo. 
la mediana del gasto en los países de la oecd es 
de unos $3,000 por persona. en los estados unidos 
es de más de $8,000 por persona.17 la tasa de 
crecimiento anual del gasto en los estados unidos, 
desde el 2000 hasta el 2010, fue del 4.3 por ciento, 
ligeramente por debajo del promedio del 4.7 por 
ciento entre los países de la oecd.17 la utilización de 
la atención de la salud en los estados unidos también 
excede la de otros países de la oecd, con el 25 por 
ciento de los adultos que toman habitualmente 
al menos 4 medicamentos de venta con receta, 
en comparación con una mediana del 17 por ciento 
entre los países estudiados. los pacientes de los 
estados unidos reciben 91 estudios de imagen de 
resonancia magnética nuclear (mri, por sus siglas 
en inglés) cada 100,000 habitantes, en comparación 
con menos de 50 estudios cada 100,000 habitantes 
en los otros 5 países que presentaron datos.18

estados unidos es el que gasta más en atención 
de la salud, pero esto no se traduce en una mejor 
atención para todos, ya que tiene una de las mayores 
desigualdades en cuanto a la salud, en comparación 
con otros países desarrollados. estados unidos 
se encuentra dentro de los peores países de la 
oecd en cuanto al bienestar de la salud infantil, 
con una desigualdad mayor que el promedio.19 
aunque estados unidos tiene el mayor ingreso 
nacional por persona, sigue ubicándose entre 

los peores países en cuanto a la desigualdad en 
los ingresos. se cree que esta desigualdad explica 
por qué tiene el mayor índice de problemas sociales 
y de salud en comparación con otros países ricos.20 

la inactividad física es uno de los principales 
responsables de enfermedades en todo el mundo y 
es el cuarto factor de riesgo de mortalidad global.21 
con aproximadamente un tercio de la población 
mundial inactiva, la inactividad física es responsable 
de un 6 a un 10 por ciento de las enfermedades 
no contagiosas, como las enfermedades cardíacas, 
la diabetes tipo 2, el cáncer del seno y el cáncer 
de colon. en general, es responsable del 9 por ciento 
de las muertes prematuras, 5.3 millones de muertes en 
el 2008.22 se calcula que la eliminación de la inactividad 
física en los estados unidos podría sumar casi 1 año a 
la esperanza de vida y reducir drásticamente la carga 
de morbilidad de enfermedades crónicas.22

la obesidad es otro de los principales 
responsables de enfermedades. américa del 
norte tiene el 34 por ciento de la biomasa mundial 
debido a la obesidad, aunque sólo representa el 
6% de la población mundial. asia, por otro lado, 
tiene el 61 por ciento de la población mundial 
pero sólo el 13 por ciento de su biomasa se debe 
a la obesidad.23 si bien estados unidos es sólo 1 de 
los varios países que forman américa del norte, 
es el único país de américa del norte que 
se clasifica entre los 10 más pesados del mundo. 

a pesar de ser el que más gasta per cápita 
en atención de la salud (Tabla 13), estados 
unidos no se ubica bien en la mayoría de las 
comparaciones con otros países desarrollados. 
los indicadores clave de salud y el sistema de 
atención de la salud son considerablemente 
inferiores en los estados unidos en comparación 
con otros países. estados unidos tiene algunos 
de los establecimientos de atención de la salud 
más modernos, pero los factores conductuales 
como la inactividad física, el consumo de tabaco y 
las elecciones de alimentación, en combinación con 
las desigualdades, se traducen en un rendimiento 
deficiente. se necesitan soluciones innovadoras a 
escala personal y nacional para superar los desafíos 
de atención de la salud que nos depara el futuro. 

16 Nolte E. Variations in amenable mortality—trends  
in 16 high-income nations. Health Policy. 2011;103(1):47.

17 Organization for Economic Co-operation and Development. 
OECD Health Data 2012.

18 Squires DA. The US health system in perspective: 
A comparison of twelve industrialized nations. Issue Brief 
(Commonwealth Fund). 2011;16:1-14.

19 UNICEF. The children left behind: A league table of 
inequality in child well-being in the world’s rich countries. 
Innocenti Research Centre: Report Card 9. 2010.

20 Wilkinson RG, Prickett KE. Income inequality and 
social dysfunction. Annual Review of Sociology. 2009.

21 World Health Organization. Global Health Risks Mortality 
and Burden of Disease Attributable to Selected Major Risks. 
Actualizado en el 2009.

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

23 Walpole SC, Prieto-Merino D, Edwards P, Cleland J, Stevens G, 
Roberts I. The weight of nations: An estimation of adult human 
biomass. BMC Public Health. 2012.
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Metodología
la metodología subyacente de America’s Health 
Rankings® refleja las crecientes expectativas y el 
rol de la salud en nuestra sociedad y en nuestra 
capacidad de medir diversos aspectos de la salud. 
para cada medida, los datos brutos, tal como se 
obtuvieron de las fuentes mencionadas y ajustados 
por edad según corresponda, se presentan y 
mencionan como “valores”. 

para varias medidas, como la mortalidad infantil y 
muertes por consumo de drogas, se combinan los 
datos de varios años de modo que el tamaño de la 
muestra sea suficiente para ser significativo. cuando se 
ajustan por edad varios años de datos, se usa el perfil 
de población para los datos de años intermedios. 
por ejemplo, si los datos son del 2010 al 2012, la 
población estándar se establece en el 2011.

la puntuación de cada estado se basa en 
la siguiente fórmula. la puntuación se indica 
como decimal.

              VALOR DEL ESTADO – MEDIA NACIONAL
PUNTUACIÓN =  –––––––––––––––––––––––––––––––––
              DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE TODOS LOS  
                                           VALORES ESTATALES

esta puntuación, a menudo llamada “puntuación Z”, 
indica el número de desviaciones estándar 
correspondiente a un estado según se encuentre por 
encima o por debajo de la media nacional. el resultado 
es una puntuación de 0.00 para un estado que tiene 
el mismo valor que la media nacional. los estados 
que tienen un valor superior al promedio nacional 
tendrán una puntuación positiva, mientras que los 
que tengan un valor inferior tendrán una puntuación 
negativa. las puntuaciones se calculan con 3 
decimales y, para impedir que un valor extremo influya 
excesivamente en una puntuación final, la puntuación 
máxima que podría recibir un estado para cualquier 
medida es de más o menos 2. 

si bien no se dispone de un valor para los 
estados unidos en general, la media nacional 
se define en el valor promedio de los estados y 
district of columbia. para los datos provenientes 
del sistema de Vigilancia de Factores de riesgo 
del comportamiento (BrFss), la media nacional 
reemplaza la mediana de todos los estados en el 
cálculo anterior. esto refleja la práctica estándar de 
los cdc de informar la mediana para los estados 
unidos con datos derivados del BrFss.

la puntuación global se calculó mediante la suma 
de las puntuaciones de cada medida multiplicada 
por su porcentaje de la clasificación general total y 
el efecto que tiene en la salud (consulte la Tabla 1). 
nota: es posible que la suma de las puntuaciones 
informadas para las medidas individuales no sea igual 
a las puntuaciones globales debido al redondeo de 
los números.

la clasificación consiste en el orden de cada estado 
de acuerdo con su valor. cuando los valores coinciden, 
se les asignan clasificaciones iguales. la excepción 
a esto es la medida enfermedades infecciosas. 
dado que está compuesta de 3 tasas de incidencia 
diferentes, la clasificación se basa en el promedio de 
las puntuaciones individuales de clamidia, tos ferina 
y Salmonella.

las comparaciones generales con años 
anteriores se deben realizar con cautela debido 
a los cambios en el modelo con el tiempo. 
los cambios importantes en la metodología que 
realizó el BrFss en el 2011, implementados en la 
edición 2012, no permiten realizar comparaciones 
de un año a otro de las medidas derivadas de 
los datos del BrFss anteriores a esta transición. 
para obtener más información sobre los cambios 
del BrFss, consulte la sección siguiente.

la edición 2013 usa la metodología mejorada 
que se introdujo en la edición 2009 para calcular las 
clasificaciones de los estados. estos cambios se han 
instituido para todos los datos presentados en  
www.americashealthrankings.org, pero que no se 
reflejaron en las ediciones impresas anteriores al 2009. 

ponderación de Medidas
al asignar ponderaciones a las medidas se tuvieron 
en cuenta tres criterios:
1. ¿Qué efecto tiene una medida en la salud general?
2. ¿el efecto se mide únicamente con esta medida 

o se incluye en otras medidas?
3. ¿cuán confiables son los datos que respaldan 

una medida?

las ponderaciones finales, presentadas en la 
Tabla 14, se basan en el aporte de expertos en 1990 y 
1991 y en el comité asesor de científicos y su continua 
revisión metodológica (página 11). las ponderaciones 
de las medidas suman un total del 100 por ciento. 
los determinantes representan el 75 por ciento de la 
puntuación general y los resultados representan el 25 
por ciento, un cambio con respecto al equilibrio 50/50 
del índice original de 1990. esto refleja la importancia 
y la creciente disponibilidad de datos determinantes. 
la columna “% del Total” indica la ponderación de 
cada medida para determinar la puntuación general. 
por ejemplo, la prevalencia del consumo de tabaco 
es del 7.5 por ciento de America’s Health Rankings®. 
la columna “efecto en la puntuación” presenta 
de qué forma cada medida se relaciona positiva 
o negativamente con la puntuación general. por 
ejemplo, una alta prevalencia de consumo de tabaco 
tiene un efecto negativo en la puntuación y reducirá la 
clasificación de un estado. un aumento en el porcentaje 
de graduados de la escuela secundaria tiene un efecto 
positivo en la puntuación y aumentará la clasificación 
general de un estado. 

Metodología
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Impacto de los Cambios en el Modelo
cuando se implementan cambios en el modelo, 
como la incorporación de nuevos indicadores, 
resulta difícil discernir si el cambio de un estado en la 
clasificación general es un cambio verdadero o si se 
debe a la inclusión de nuevos indicadores. antes de 
decidir un cambio en el modelo, se colocan los 
nuevos indicadores propuestos y las ponderaciones 
en el modelo del año anterior para ver qué impacto 
tiene agregar o quitar indicadores en la clasificación 
general de cada estado. 

para poder hacer una comparación precisa de la 
salud general de un año a otro, es necesario usar los 
mismos indicadores y ponderaciones para cada año. 
por lo tanto, la puntuación y clasificación general 
del año anterior se vuelven a calcular con todos los 
indicadores modificados y sus ponderaciones, y se 
utiliza esta puntuación y clasificación modificada 
para las comparaciones entre esta edición y la 
edición inmediatamente anterior.

la Tabla 15 muestra las clasificaciones del 
2012 para cada estado con el modelo original 

tabla 14
ponderación de Medidas Individuales

noMbRE dE LA MEdIdA % dEL totAL EFECto En  
LA pUntUACIón

dEtERMInAntES 75.0
CoMpoRtAMIEntoS 25.0

Consumo de Tabaco 7.5 Negativo
Consumo Excesivo de Alcohol 2.5 Negativo
Muertes por Consumo de Drogas 2.5 Negativo 
Obesidad 5.0 Negativo
Inactividad Física 2.5 Negativo
Graduación de la Escuela Secundaria 5.0 Positivo

CoMUnIdAd y EntoRno 22.5
Delitos de Violencia 5.0 Negativo
Muertes por Accidentes Laborales 2.5 Negativo
Enfermedades Infecciosas 5.0 Negativo
Niños que Viven en la Pobreza 5.0 Negativo
Contaminación del Aire 5.0 Negativo

poLítICA 12.5
Falta de Seguro de Salud 5.0 Negativo
Financiación de Salud Pública 2.5 Positivo
Vacunación: Niños 2.5 Positivo
Vacunación: Adolescentes 2.5 Positivo

AtEnCIón CLínICA 15.0
Bajo Peso al Nacer 3.75 Negativo
Médicos de Atención Primaria 3.75 Positivo
Dentistas 3.75 Positivo
Hospitalizaciones Prevenibles 3.75 Negativo

RESULtAdoS 25.0
Diabetes 3.125 Negativo
Días de Mala Salud Mental 3.125 Negativo
Días de Mala Salud Física 3.125 Negativo
Disparidad en el Estado de Salud 3.125 Negativo
Mortalidad Infantil 3.125 Negativo 
Muertes por Enfermedades Cardiovasculares 3.125 Negativo
Muertes por Cáncer 3.125 Negativo
Muerte Prematura 3.125 Negativo

CLASIFICACIón dE SALUd GEnERAL 100.0

y el modelo modificado para la edición 2013. 
estos cambios se deben a la incorporación de 
nuevos indicadores, a la revisión de los indicadores 
existentes y a las variaciones en las ponderaciones 
de los indicadores, según se describe en esta 
sección y en la sección del comité asesor de 
científicos (página 11).

Metodología del Sistema de vigilancia de 
Factores de Riesgo del Comportamiento
el sistema de Vigilancia de Factores de riesgo 
del comportamiento (BrFss) es un sistema 
de encuestas de salud estatales que recopila 
información sobre los comportamientos que 
representan riesgos para la salud, las prácticas 
de salud preventiva y el acceso a la atención de la 
salud relacionado principalmente con las lesiones 
y enfermedades crónicas. los centros para el 
control y la prevención de enfermedades (cdc) 
establecieron el BrFss en 1984. actualmente, 
se recopilan datos todos los meses en los 
50 estados, district of columbia, puerto rico, 
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EStAdo 2012
oRIGInAL

2012
ModIFICAdo

Alabama 45 45
Alaska 28 24
Arizona 25 26
Arkansas 48 48
California 22 21
Colorado 11 9
Connecticut 6 7
Delaware 31 32
Florida 34 31
Georgia 36 39
Hawaii 2 1
Idaho 17 19
Illinois 30 30
Indiana 41 41
Iowa 20 17
Kansas 24 27
Kentucky 44 43
Louisiana 49 49
Maine 9 15
Maryland 19 20
Massachusetts 4 4
Michigan 37 33
Minnesota 5 3
Mississippi 49 50
Missouri 42 40
Montana 29 28
Nebraska 15 11
Nevada 38 37
New Hampshire 3 5
New Jersey 8 10
New Mexico 32 36
New York 18 18
North Carolina 33 34
North Dakota 12 8
Ohio 35 38
Oklahoma 43 46
Oregon 13 14
Pennsylvania 26 29
Rhode Island 10 16
South Carolina 46 44
South Dakota 27 23
Tennessee 39 42
Texas 40 35
Utah 7 6
Vermont 1 2
Virginia 21 22
Washington 13 12
West Virginia 47 47
Wisconsin 16 13
Wyoming 23 25

tabla 15
Cambios en la 

Clasificación 
2012 debido al 
nuevo Modelo

Metodología

las islas Vírgenes de ee. uu. y Guam. en el 2011 se 
entrevistaron a más de 475,000 adultos mayores de 
18 años, lo que hace que el BrFss sea la encuesta 
telefónica de salud más grande del mundo.24  

en el 2011, el BrFss introdujo 2 cambios en 
la encuesta telefónica. el primer cambio es una 
modificación del método de análisis. los datos de 
la encuesta siempre se ajustan para reflejar quién 
responde una encuesta en comparación con la 
población encuestada. anteriormente, el BrFss 
había usado un proceso llamado posestratificación 
que le permitía corregir una media docena de 
diferencias entre las encuestas respondidas y 
la población. a partir de la edición 2012, se adoptó 
un proceso llamado rastrillaje que permite ajustar 
más de una docena de diferencias. esto cobra cada 
vez más importancia a medida que se incorporan 
más segmentos diversos dentro de la población y 
mejora la precisión de los cálculos de la encuesta.25

el segundo cambio fue encuestar a los hogares que 
usan un teléfono celular como teléfono residencial 
principal y no tienen teléfono fijo. este segmento de 
la población está aumentando rápidamente, y las 
encuestas anteriores que sólo llamaban a teléfonos 
fijos no estaban llegando a estos hogares. los cdc 
realizaron un estudio que halló 4 grupos demográficos 
en los que la mayoría de las personas viven en hogares 
sin teléfonos fijos: adultos de 25 a 34 años de edad, 
adultos que viven solamente con compañeros de 
habitación sin parentesco, adultos que alquilan 
su vivienda y adultos que viven en la pobreza.26 
la encuesta aún no capta las respuestas de quienes 
no tienen teléfono y los cdc, al igual que todas las 
encuestas telefónicas, enfrentan dificultades para llegar 
a quienes bloquean todas las llamadas no deseadas. 

America’s Health Rankings® usa 8 indicadores que 
dependen de los datos del BrFss: prevalencias de 
consumo de tabaco, obesidad, consumo excesivo de 
alcohol, inactividad física y diabetes; la cantidad de días 
de mala salud física en los últimos 30 días; la cantidad 
de días de mala salud mental en los últimos 30 días; 
y la disparidad en el estado de salud. los cambios en 
la metodología del BrFss no permiten que se realicen 
comparaciones entre los valores de estos indicadores 
en las ediciones 2012 o 2013 con valores presentados 
en la edición 2011 o en ediciones anteriores, porque las 
variaciones en los datos de prevalencia probablemente 
sean el resultado de los nuevos métodos y no sean 
representativos de tendencias verdaderas.

24 Centers for Disease Control and Prevention. Behavioral risk 
factor surveillance system (BRFSS). http://www.cdc.gov/ 
brfss/index.htm. Fecha de acceso: noviembre 9, 2012.

25 Centers for Disease Control and Prevention. Methodologic 
changes in the behavioral risk factor surveillance system in 
2011 and potential effects on prevalence estimates. MMWR. 
2012;61:22. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/
mm6122a3.htm?s_cid=mm6122a3_w. Fecha de acceso: 
noviembre 9, 2012.

26 Blumberg PD, Stephen J, Luke JV. Wireless substitution: 
Early release of estimates from the national health 
interview survey, January–June 2011. http://www.cdc.gov/
nchs/data/nhis/earlyrelease/wireless201112.pdf. Publicado 
en diciembre 21, 2011. Fecha de acceso: noviembre 9, 2012.
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Medidas
Selección de Medidas
cuatro consideraciones principales guiaron 
el diseño de America’s Health Rankings® y la 
selección de las medidas individuales:

1.  las clasificaciones generales tenían que 
representar una amplia variedad de problemas 
que afectan a la salud de una población.

2.  las medidas individuales debían utilizar criterios 
de medición de la salud en común.

3.  los datos tenían que estar disponibles a 
nivel estatal.

4.  los datos tenían que ser actuales y  
actualizarse periódicamente.

si bien no son perfectas, se cree que las medidas 
seleccionadas son los mejores indicadores disponibles 
de los diversos aspectos de la sanidad en este 
momento y son coherentes con informes anteriores.

para que America’s Health Rankings® siga 
cumpliendo sus objetivos, debe evolucionar 
e incorporar nueva información a medida que 
se encuentre disponible. el comité asesor 
de científicos proporciona orientación para 
la evolución de las clasificaciones, para ello 
equilibra la necesidad de cambio con el deseo 
de comparabilidad longitudinal. en los últimos 
años, el cambio ha sido impulsado por: 1) 
el reconocimiento de que la salud no sólo consiste 
en los años vividos sino que incluye la calidad 
de vida de esos años; 2) el surgimiento de datos 
comparativos sobre la calidad y el costo de la 
prestación de atención de la salud; y 3) el inicio 
y/o la mejora en la medición de determinantes 
adicionales de salud. el comité también enfatiza 
que el impacto real en la salud se concretará al 
tratar los determinantes, y las mejoras en estos 
grupos influirán en la salud a largo plazo de la 
población. los determinantes son los indicadores 
de nuestra salud futura.

al igual que con todos los índices, a la hora 
de elegirlos y desarrollarlos se deben ponderar 
los aspectos positivos y negativos de cada 
medida. los aspectos que se deben considerar 
incluyen: 1) la interdependencia de las diferentes 
medidas; 2) la posibilidad de que la clasificación 
general pueda ocultar los efectos de las medidas 
individuales; 3) la imposibilidad de ajustar todos 
los datos por raza y edad; 4) la dependencia 
excesiva en los datos de mortalidad; y 5) el uso 

de medidas indirectas para calcular algunos 
efectos en la salud. estas inquietudes no se 
pueden tratar directamente mediante el ajuste 
de la metodología; sin embargo, la asignación de 
ponderaciones a las medidas individuales puede 
mitigar su impacto (Tabla 14 en la página 33).

determinantes y Resultados 
las 27 medidas que comprende America’s Health 
Rankings® son de 2 tipos: determinantes y resultados. 
los determinantes representan las acciones que 
pueden afectar la salud futura de la población, 
mientras que los resultados representan lo que ya 
ha ocurrido, ya sea por muerte, enfermedad o días 
perdidos debido a una enfermedad. 

para mayor claridad, los determinantes 
se dividen en 4 grupos: comportamientos, 
comunidad y entorno, política y atención clínica. 
estos 4 grupos de medidas influyen en los 
resultados de salud de la población de un estado 
y, al mejorar estos datos, los resultados mejorarán 
con el tiempo. la mayoría de las medidas en 
realidad son una combinación de actividades 
en los 4 grupos. por ejemplo, la prevalencia 
del consumo de tabaco es un comportamiento 
fuertemente influenciado por la comunidad y el 
entorno en el que vivimos, por la política pública 
como los impuestos y las restricciones para fumar 
en lugares públicos, y por la atención recibida 
para tratar las adicciones del comportamiento y 
a sustancias químicas relacionadas con el tabaco. 
no obstante, para que sea más sencillo, 
colocamos cada medida en una sola categoría.

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

la Tabla 2 (página 15) presenta la puntuación 
general para los determinantes, los resultados y 
sus implicancias para el futuro. 

Medidas
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Sinopsis Estado por Estado
Las siguientes páginas describen la clasificación general, 
las fortalezas, los desafíos y aspectos destacados, incluidos los 
cambios significativos, de cada estado. El cambio en la 
clasificación del 2012 se basa en las clasificaciones modificadas 
del 2012, consulte la página 13 para ver los Cambios debido 
a Modificaciones del Modelo y la página 32 para conocer el 
Impacto de los Cambios en el Modelo.

En la sinopsis de cada estado hay un párrafo aparte que 
describe la disparidad en el buen estado de salud entre 
quienes tienen al menos estudios secundarios completos 
y quienes no tienen estudios secundarios. Para consultar 
información adicional sobre la disparidad en todos los estados, 
vaya a la página 21 o visite www.americashealthrankings.
org/Rankings y haga clic en la pestaña "Health Disparities" 
(Disparidades en la Salud).

Cada sinopsis también contiene gráficos de las prevalencia 
del consumo de tabaco y de la obesidad con el tiempo, 
así como la situación económica actual del estado. 

Para comparar los estados o ver datos históricos de 
las medidas, visite www.americashealthrankings.org/all y 
seleccione el o los estados, años y la medida de interés en 
el panel de búsqueda de la esquina superior derecha y haga 
clic en "Go" (Ir). Las pestañas en la parte superior del panel 
de búsqueda le permiten seleccionar el informe anual 2013 
o el Informe sobre Personas de la Tercera Edad 2013.

Las medidas suplementarias del estado de salud y la 
situación económica también están disponibles a través 
del panel de búsqueda e incluyen elementos como consumo 
de tabaco y obesidad en jóvenes, enfermedades cardíacas 
y derrame cerebral, desempleo y partos de adolescentes.

Sinopsis Estado por Estado
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arizona

ESTADO                   NACIÓN

Los datos del 2012-2013 en los gráficos de arriba no son comparables directamente con años anteriores. 
Para obtener más información, consulte Metodología.

*Una puntuación negativa denota menos enfermedad que el promedio estadounidense, una puntuación positiva 
indica más que el promedio estadounidense
**Diferencia en buen estado de salud entre adultos mayores de 25 años con estudios secundarios incompletos 
y aquéllos con al menos estudios secundarios completos

entorno económico  AZ ee. UU.

Tasa de Desempleo Anual (2012) 8.2 8.1
Tasa de Subempleo Anual (2012) 15.9 14.7
Mediana de Ingresos Familiares (2012) $ 48,621  $ 50,054 

medidA poblAción  
AdUltA AfectAdA

Consumo de Tabaco 890,000 
Obesidad 1,353,000 
Inactividad Física 1,171,000 
Diabetes 552,000 

2013 eStAdo
VAlor clASificAción n.º 1

determinAnteS ComportamiEntoS

Consumo de Tabaco (Porcentaje de población adulta) 17.1 10 10.6
Consumo Excesivo de Alcohol (Porcentaje de población adulta) 15.3 14 10.2

Muertes por Consumo de Drogas (Muertes cada 100,000 habitantes) 16.0 42 5.0
Obesidad (Porcentaje de población adulta) 26.0 16 20.5

Inactividad Física (Porcentaje de población adulta) 22.5 22 16.2
 Graduación de la Escuela Secundaria (Porcentaje de ingresantes de noveno grado) 74.7 42 91.4

Comunidad y Entorno

Delitos de Violencia (Delitos cada 100,000 habitantes) 429 36 123
Muertes por Accidentes Laborales (Muertes cada 100,000 trabajadores) 3.2 4 1.9

 Enfermedades Infecciosas (Puntuación combinada de Clamidia,  
Tos Ferina, Salmonella*) 0.05 36 -0.90

Clamidia (Casos cada 100,000 habitantes) 358.0 15 140.6
Tos Ferina (Casos cada 100,000 habitantes) 13.0 43 0.7

Salmonella (Casos cada 100,000 habitantes) 13.3 20 6.6
Niños que Viven en la Pobreza (Porcentaje de menores de 18 años) 26.2 41 9.7

Contaminación del Aire (Microgramos de partículas finas por metro cúbico) 9.6 28 5.3
polítiCa

Falta de Seguro de Salud (Porcentaje sin seguro de salud) 17.7 40 4.0
Financiación de Salud Pública (Dólares por persona) $45 47  $225 

Vacunación: Niños (Porcentaje de niños de 19 a 35 meses) 67.5 29 80.2
Vacunación: Adolescentes (Porcentaje de personas de 13 a 17 años) 70.0 11 82.0

atEnCión ClíniCa

Bajo Peso al Nacer (Porcentaje de nacidos vivos) 7.0 14 6.0
Médicos de Atención Primaria (Cantidad cada 100,000 habitantes) 96.0 42 196.1

Dentistas (Cantidad cada 100,000 habitantes) 55.0 28 85.6
Hospitalizaciones Prevenibles (Cantidad cada 1,000 afiliados a Medicare) 51.4 10 27.4

todoS loS dEtErminantES 0.00 29 0.70
reSUltAdoS

Diabetes (Porcentaje de población adulta) 10.6 35 7.0
Días de Mala Salud Mental (Días en los 30 días previos) 4.0 30 2.8
Días de Mala Salud Física (Días en los 30 días previos) 4.2 34 2.9

Disparidad en el Estado de Salud (Según el nivel de educación**) 35.1 47 19.7
Mortalidad Infantil (Muertes cada 1,000 nacidos vivos) 6.0 21 4.4

Muertes por Enfermedades Cardiovasculares 
 (Muertes cada 100,000 habitantes) 218.3 7 186.9

Muertes por Cáncer (Muertes cada 100,000 habitantes) 171.1 5 141.3
Muerte Prematura (Años perdidos cada 100,000 habitantes) 7,135 25  5,493 

todoS loS rESultadoS 0.02 27 0.33
gEnEral 0.02 28 0.92

Para ver un análisis más detallado de estos datos, visite  
www.americashealthrankings.org/AZ

clasificación: Arizona ocupa el lugar 28 este año; 
estaba en el puesto 26 en el 2012.

aspectos destacados: 
•	 Casi	1.2	millones	de	adultos	en	Arizona	no	hacen	

actividad física, y casi 1.4 millones son obesos.
•	 Más	de	medio	millón	de	adultos	en	Arizona	

tienen diabetes.
•	 En	el	último	año,	el	consumo	excesivo	de	alcohol	

disminuyó del 18.0 por ciento al 15.3 por ciento 
de los adultos.

•	 En	el	último	año,	la	incidencia	de	tos	ferina	aumentó	
de	8.5	a	13.0	casos	cada	100,000	habitantes.

•	 En	el	último	año,	la	cobertura	de	vacunación	
de niños aumentó del 60.4 por ciento al 67.5 por 
ciento de los niños de 19 a 35 meses de vida.

•	 La	falta	de	seguro	de	salud,	en	el	17.7	por	ciento	
de la población, está en un mínimo de 7 años.

disparidades en la salud: 
En Arizona, el 53.8 por ciento de los adultos mayores de 
25 años con al menos estudios secundarios completos 
informa	que	su	salud	es	muy	buena	o	excelente	en	
comparación con sólo el 18.7 por ciento con estudios 
secundarios incompletos, lo que arroja una diferencia 
del 35.1 por ciento. 

sitio de internet del departamento de salud 
del estado: 
www.azdhs.gov

clasificación general: 28

Cambio:  2
Clasificación de Determinantes: 29
Clasificación de Resultados: 27 
Fortalezas:
•	Baja tasa de muertes por 

accidentes laborales
•	Baja	tasa	de	hospitalizaciones	prevenibles
•	Bajas	tasas	de	muertes	por	cáncer	y	

enfermedades cardiovasculares

Desafíos: 
•	Alta tasa de muertes por consumo de drogas
•	Baja	tasa	de	graduación	de	la	escuela	

secundaria
•	Gran	disparidad	en	el	estado	de	salud	

según	el	nivel	de	educación
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ESTADO                   NACIÓN

Los datos del 2012-2013 en los gráficos de arriba no son comparables directamente con años anteriores. 
Para obtener más información, consulte Metodología.

*Una puntuación negativa denota menos enfermedad que el promedio estadounidense, una puntuación positiva 
indica más que el promedio estadounidense
**Diferencia en buen estado de salud entre adultos mayores de 25 años con estudios secundarios incompletos 
y aquéllos con al menos estudios secundarios completos
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entorno económico  cA ee. UU.

Tasa de Desempleo Anual (2012) 10.4 8.1
Tasa de Subempleo Anual (2012) 19.3 14.7
Mediana de Ingresos Familiares (2012) $ 53,367  $ 50,054 

medidA poblAción  
AdUltA AfectAdA

Consumo de Tabaco 3,693,000 
Obesidad 7,327,000 
Inactividad Física 5,275,000 
Diabetes 2,872,000 

2013 eStAdo
VAlor clASificAción n.º 1

determinAnteS ComportamiEntoS

Consumo de Tabaco (Porcentaje de población adulta) 12.6 2 10.6
Consumo Excesivo de Alcohol (Porcentaje de población adulta) 16.9 25 10.2

Muertes por Consumo de Drogas (Muertes cada 100,000 habitantes) 11.0 16 5.0
Obesidad (Porcentaje de población adulta) 25.0 10 20.5

Inactividad Física (Porcentaje de población adulta) 18.0 6 16.2
 Graduación de la Escuela Secundaria (Porcentaje de ingresantes de noveno grado) 78.2 29 91.4

Comunidad y Entorno

Delitos de Violencia (Delitos cada 100,000 habitantes) 423 35 123
Muertes por Accidentes Laborales (Muertes cada 100,000 trabajadores) 2.9 2 1.9

 Enfermedades Infecciosas (Puntuación combinada de Clamidia,  
Tos Ferina, Salmonella*) -0.25 17 -0.90

Clamidia (Casos cada 100,000 habitantes) 447.7 31 140.6
Tos Ferina (Casos cada 100,000 habitantes) 6.2 30 0.7

Salmonella (Casos cada 100,000 habitantes) 10.9 13 6.6
Niños que Viven en la Pobreza (Porcentaje de menores de 18 años) 22.0 32 9.7

Contaminación del Aire (Microgramos de partículas finas por metro cúbico) 15.1 50 5.3
polítiCa

Falta de Seguro de Salud (Porcentaje sin seguro de salud) 18.8 44 4.0
Financiación de Salud Pública (Dólares por persona) $108 12  $225 

Vacunación: Niños (Porcentaje de niños de 19 a 35 meses) 66.8 32 80.2
Vacunación: Adolescentes (Porcentaje de personas de 13 a 17 años) 67.1 17 82.0

atEnCión ClíniCa

Bajo Peso al Nacer (Porcentaje de nacidos vivos) 6.8 12 6.0
Médicos de Atención Primaria (Cantidad cada 100,000 habitantes) 118.2 22 196.1

Dentistas (Cantidad cada 100,000 habitantes) 78.0 7 85.6
Hospitalizaciones Prevenibles (Cantidad cada 1,000 afiliados a Medicare) 49.9 8 27.4

todoS loS dEtErminantES 0.23 21 0.70
reSUltAdoS

Diabetes (Porcentaje de población adulta) 9.8 26 7.0
Días de Mala Salud Mental (Días en los 30 días previos) 3.8 22 2.8
Días de Mala Salud Física (Días en los 30 días previos) 3.8 20 2.9

Disparidad en el Estado de Salud (Según el nivel de educación**) 38.3 48 19.7
Mortalidad Infantil (Muertes cada 1,000 nacidos vivos) 4.8 6 4.4

Muertes por Enfermedades Cardiovasculares  
(Muertes cada 100,000 habitantes) 241.3 24 186.9

Muertes por Cáncer (Muertes cada 100,000 habitantes) 172.3 6 141.3
Muerte Prematura (Años perdidos cada 100,000 habitantes) 5,873 6  5,493 

todoS loS rESultadoS 0.08 21 0.33
gEnEral 0.31 21 0.92

clasificación: California ocupa el lugar 21 este año, 
igual que en el 2012.

aspectos destacados: 
•	 Si	bien	en	California	fuman	menos	adultos	como	

porcentaje de la población en comparación 
con	otros	estados,	aún	fuman	casi	3.7	millones	
de adultos.

•	 Más	de	7.3	millones	de	adultos	California	
son	obesos,	y	5.3	millones	no	hacen	actividad	física.	

•	 En	el	último	año,	la	prevalencia	de	la	obesidad	
aumentó del 23.8 por ciento al 25.0 por ciento 
de los adultos.

•	 Casi	2.9	millones,	o	el	9.8	por	ciento,	de	los	
adultos en el estado tienen diabetes.

•	 En	el	último	año,	la	tasa	de	muertes	por	consumo	
de drogas disminuyó de 12.8 a 11.0 muertes cada 
100,000	habitantes.

•	 Después	de	aumentar	del	2002	al	2008,	
el porcentaje de bebés con bajo peso al 
nacer se estabilizó en el 6.8 por ciento de 
los nacimientos.

•	 La	tasa	de	hospitalizaciones	prevenibles	continúa	
descendiendo a un ritmo constante, de 72.9 altas 
cada 1,000 afiliados a Medicare en el 2001 a 
49.9 altas este año.

disparidades en la salud: 
En California, el 58.6 por ciento de los adultos 
mayores de 25 años con al menos estudios 
secundarios completos informa que su salud es 
muy	buena	o	excelente	en	comparación	con	sólo	el	
20.4 por ciento con estudios secundarios incompletos, 
lo que arroja una diferencia del 38.2 por ciento.

sitio de internet del departamento de salud 
del estado: 
www.cdph.ca.gov

clasificación general: 21

Cambio: sin cambio
Clasificación de Determinantes: 21
Clasificación de Resultados: 21 
Fortalezas:
•	Baja prevalencia de consumo de tabaco
•	Baja	prevalencia	de	inactividad	física
•	Bajas	tasas	de	mortalidad	infantil,	

muertes	por	cáncer	y	muerte	prematura

Desafíos: 
•	Altos	niveles	de	contaminación	del	aire
•	Alto	porcentaje	de	población	sin	seguro	

de salud
•	Baja	cobertura	de	vacunación	de	niños c
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Para ver un análisis más detallado de estos datos, visite  
www.americashealthrankings.org/cA
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ESTADO                   NACIÓN

Los datos del 2012-2013 en los gráficos de arriba no son comparables directamente con años anteriores. 
Para obtener más información, consulte Metodología.

*Una puntuación negativa denota menos enfermedad que el promedio estadounidense, una puntuación positiva 
indica más que el promedio estadounidense
**Diferencia en buen estado de salud entre adultos mayores de 25 años con estudios secundarios incompletos 
y aquéllos con al menos estudios secundarios completos

entorno económico  co ee. UU.

Tasa de Desempleo Anual (2012) 8.1 8.1
Tasa de Subempleo Anual (2012) 14.6 14.7
Mediana de Ingresos Familiares (2012) $ 58,629  $ 50,054 

medidA poblAción  
AdUltA AfectAdA

Consumo de Tabaco 656,000 
Obesidad 760,000 
Inactividad Física 630,000 
Diabetes 274,000 

2013 eStAdo
VAlor clASificAción n.º 1

 determinAnteS ComportamiEntoS

Consumo de Tabaco (Porcentaje de población adulta) 17.7 15 10.6
Consumo Excesivo de Alcohol (Porcentaje de población adulta) 19.2 39 10.2

Muertes por Consumo de Drogas (Muertes cada 100,000 habitantes) 14.3 35 5.0
Obesidad (Porcentaje de población adulta) 20.5 1 20.5

Inactividad Física (Porcentaje de población adulta) 17.0 3 16.2
 Graduación de la Escuela Secundaria (Porcentaje de ingresantes de noveno grado) 79.8 24 91.4

Comunidad y Entorno

Delitos de Violencia (Delitos cada 100,000 habitantes) 309 23 123
Muertes por Accidentes Laborales (Muertes cada 100,000 trabajadores) 4.3 24 1.9

 Enfermedades Infecciosas (Puntuación combinada de Clamidia, 
 Tos Ferina, Salmonella*) -0.19 23 -0.90

Clamidia (Casos cada 100,000 habitantes) 433.7 30 140.6
Tos Ferina (Casos cada 100,000 habitantes) 8.2 37 0.7

Salmonella (Casos cada 100,000 habitantes) 10.2 11 6.6
Niños que Viven en la Pobreza (Porcentaje de menores de 18 años) 14.8 12 9.7

Contaminación del Aire (Microgramos de partículas finas por metro cúbico) 6.7 6 5.3
polítiCa

Falta de Seguro de Salud (Porcentaje sin seguro de salud) 14.7 30 4.0
Financiación de Salud Pública (Dólares por persona) $84 25  $225 

Vacunación: Niños (Porcentaje de niños de 19 a 35 meses) 71.7 18 80.2
Vacunación: Adolescentes (Porcentaje de personas de 13 a 17 años) 68.1 14 82.0

atEnCión ClíniCa

Bajo Peso al Nacer (Porcentaje de nacidos vivos) 8.7 37 6.0
Médicos de Atención Primaria (Cantidad cada 100,000 habitantes) 117.9 24 196.1

Dentistas (Cantidad cada 100,000 habitantes) 69.4 11 85.6
Hospitalizaciones Prevenibles (Cantidad cada 1,000 afiliados a Medicare) 43.7 5 27.4

todoS loS dEtErminantES 0.39 8 0.70
reSUltAdoS

Diabetes (Porcentaje de población adulta) 7.4 6 7.0
Días de Mala Salud Mental (Días en los 30 días previos) 3.5 12 2.8
Días de Mala Salud Física (Días en los 30 días previos) 3.5 11 2.9

Disparidad en el Estado de Salud (Según el nivel de educación**) 38.4 49 19.7
Mortalidad Infantil (Muertes cada 1,000 nacidos vivos) 6.1 23 4.4

Muertes por Enfermedades Cardiovasculares 
 (Muertes cada 100,000 habitantes) 202.6 2 186.9

Muertes por Cáncer (Muertes cada 100,000 habitantes) 164.3 3 141.3
Muerte Prematura (Años perdidos cada 100,000 habitantes) 6,112 11  5,493 

todoS loS rESultadoS 0.18 10 0.33
gEnEral 0.57 8 0.92

clasificación: Colorado ocupa el lugar 8 este año; 
estaba en el puesto 9 en el 2012.

aspectos destacados: 
•	 Colorado	tiene	la	tasa	de	obesidad	más	baja	

de los Estados Unidos, un 20.5 por ciento de 
la población, con 760,000 adultos obesos.

•	 En	el	último	año,	la	tasa	de	muertes	por	consumo	
de drogas disminuyó de 16.3 a 14.3 muertes 
cada	100,000	habitantes.

•	 En	el	último	año,	la	cobertura	de	vacunación	
de adolescentes aumentó del 58.1 por ciento al 
68.1 por ciento de las personas de 13 a 17 años.

•	 En	el	último	año,	la	prevalencia	de	la	diabetes	
aumentó del 6.7 por ciento al 7.4 por ciento 
de	adultos.	La	diabetes	ha	estado	en	aumento	
desde principios de la década de 1990.

•	 El	porcentaje	de	bebés	con	bajo	peso	al	nacer	
sigue	disminuyendo	de	un	máximo	del	9.2	por	
ciento de los nacimientos en el 2008 al 8.7 por 
ciento de los nacimientos de este año.

•	 En	los	últimos	10	años,	la	tasa	de	muertes	por	
enfermedades cardiovasculares disminuyó en 
un 27 por ciento, de 276.5 a 202.6 muertes 
cada	100,000	habitantes.

disparidades en la salud: 
En Colorado, el 60.2 por ciento de los adultos mayores 
de 25 años con al menos estudios secundarios 
completos informa que su salud es muy buena o 
excelente	en	comparación	con	sólo	el	21.9	por	ciento	
con estudios secundarios incompletos, lo que arroja 
una diferencia del 38.3 por ciento.

sitio de internet del departamento de salud 
del estado: 
www.cdphe.state.co.us

clasificación general: 8

Cambio:  1
Clasificación de Determinantes: 8
Clasificación de Resultados: 10 
Fortalezas:
•	Baja prevalencia de obesidad, inactividad 

física	y	diabetes
•	Bajos	niveles	de	contaminación	del	aire
•	Baja	tasa	de	hospitalizaciones	prevenibles

Desafíos: 
•	Alta prevalencia del consumo excesivo 

de	alcohol
•	Alta	tasa	de	muertes	por	consumo	de	drogas
•	Gran	disparidad	en	el	estado	de	salud	

según	el	nivel	de	educación

colorado

Para ver un análisis más detallado de estos datos, visite  
www.americashealthrankings.org/co
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ESTADO                   NACIÓN

Los datos del 2012-2013 en los gráficos de arriba no son comparables directamente con años anteriores. 
Para obtener más información, consulte Metodología.

*Una puntuación negativa denota menos enfermedad que el promedio estadounidense, una puntuación positiva 
indica más que el promedio estadounidense
**Diferencia en buen estado de salud entre adultos mayores de 25 años con estudios secundarios incompletos 
y aquéllos con al menos estudios secundarios completos

entorno económico  fl ee. UU.

Tasa de Desempleo Anual (2012) 8.4 8.1
Tasa de Subempleo Anual (2012) 16.0 14.7
Mediana de Ingresos Familiares (2012) $ 45,105  $ 50,054 

medidA poblAción  
AdUltA AfectAdA

Consumo de Tabaco 2,795,000 
Obesidad 3,979,000 
Inactividad Física 3,663,000 
Diabetes 1,800,000 

2013 eStAdo
VAlorclASificAción n.º 1

 determinAnteS ComportamiEntoS

Consumo de Tabaco (Porcentaje de población adulta) 17.7 15 10.6
Consumo Excesivo de Alcohol (Porcentaje de población adulta) 16.5 22 10.2

Muertes por Consumo de Drogas (Muertes cada 100,000 habitantes) 16.5 44 5.0
Obesidad (Porcentaje de población adulta) 25.2 11 20.5

Inactividad Física (Porcentaje de población adulta) 23.2 28 16.2
 Graduación de la Escuela Secundaria (Porcentaje de ingresantes de noveno grado) 70.8 44 91.4

Comunidad y Entorno

Delitos de Violencia (Delitos cada 100,000 habitantes) 487 43 123
Muertes por Accidentes Laborales (Muertes cada 100,000 trabajadores) 4.3 24 1.9

 Enfermedades Infecciosas (Puntuación combinada de Clamidia, 
 Tos Ferina, Salmonella*) 0.20 40 -0.90

Clamidia (Casos cada 100,000 habitantes) 404.4 24 140.6
Tos Ferina (Casos cada 100,000 habitantes) 1.7 4 0.7

Salmonella (Casos cada 100,000 habitantes) 31.7 47 6.6
Niños que Viven en la Pobreza (Porcentaje de menores de 18 años) 21.5 31 9.7

Contaminación del Aire (Microgramos de partículas finas por metro cúbico) 7.6 11 5.3
polítiCa

Falta de Seguro de Salud (Porcentaje sin seguro de salud) 20.6 47 4.0
Financiación de Salud Pública (Dólares por persona) $60 34  $225 

Vacunación: Niños (Porcentaje de niños de 19 a 35 meses) 68.6 24 80.2
Vacunación: Adolescentes (Porcentaje de personas de 13 a 17 años) 60.2 31 82.0

atEnCión ClíniCa

Bajo Peso al Nacer (Porcentaje de nacidos vivos) 8.7 37 6.0
Médicos de Atención Primaria (Cantidad cada 100,000 habitantes) 107.6 32 196.1

Dentistas (Cantidad cada 100,000 habitantes) 54.7 29 85.6
Hospitalizaciones Prevenibles (Cantidad cada 1,000 afiliados a Medicare) 63.5 28 27.4

todoS loS dEtErminantES -0.13 32 0.70
reSUltAdoS

Diabetes (Porcentaje de población adulta) 11.4 42 7.0
Días de Mala Salud Mental (Días en los 30 días previos) 4.4 44 2.8
Días de Mala Salud Física (Días en los 30 días previos) 4.5 44 2.9

Disparidad en el Estado de Salud (Según el nivel de educación**) 32.7 41 19.7
Mortalidad Infantil (Muertes cada 1,000 nacidos vivos) 6.7 29 4.4

Muertes por Enfermedades Cardiovasculares 
 (Muertes cada 100,000 habitantes) 230.4 18 186.9

Muertes por Cáncer (Muertes cada 100,000 habitantes) 184.0 16 141.3
Muerte Prematura (Años perdidos cada 100,000 habitantes) 7,536 31  5,493 

todoS loS rESultadoS -0.08 37 0.33
gEnEral -0.21 33 0.92

clasificación: florida ocupa el lugar 33 este año; 
estaba en el puesto 31 en el 2012.

aspectos destacados: 
•	 En	el	último	año,	el	consumo	de	tabaco	

descendió del 19.3 por ciento al 17.7 por ciento 
de	los	adultos;	casi	2.8	millones	de	adultos	aún	
fuman en el estado.

•	 En	Florida,	casi	3.7	millones	de	adultos	no	hacen	
actividad	física,	y	aproximadamente	4.0	millones	
de adultos son obesos.

•	 Por	cuarto	año	consecutivo,	la	tasa	de	graduación	
de	la	escuela	secundaria	aumentó	y	ahora	es	
del 70.8 por ciento de los ingresantes de noveno 
grado	que	se	gradúan	en	4	años.

•	 Los	delitos	de	violencia	continúan	su	tendencia	
descendente en 20 años, y llegaron a 487 delitos 
cada	100,000	habitantes.	

•	 En	los	últimos	5	años,	la	tasa	de	hospitalizaciones	
prevenibles disminuyó de 70.1 a 63.5 altas cada 
1,000 afiliados a Medicare.

•	 En	el	último	año,	la	diferencia	en	la	disparidad	
en	la	salud	según	el	nivel	de	educación	aumentó	
del 24.6 por ciento al 32.7 por ciento.

disparidades en la salud: 
En florida, el 54.8 por ciento de los adultos mayores 
de 25 años con al menos estudios secundarios 
completos informa que su salud es muy buena o 
excelente	en	comparación	con	sólo	el	22.1	por	ciento	
con estudios secundarios incompletos, lo que arroja 
una diferencia del 32.7 por ciento.

sitio de internet del departamento de salud 
del estado: 
www.doh.state.fl.us

clasificación general: 33

Cambio:  2
Clasificación de Determinantes: 32
Clasificación de Resultados: 37 
Fortalezas:
•	Baja prevalencia de obesidad
•	Baja	incidencia	de	tos	ferina
•	Bajos	niveles	de	contaminación	del	aire

Desafíos: 
•	Alta tasa de muertes por consumo 

de drogas
•	Baja	tasa	de	graduación	de	la	

escuela secundaria
•	Alto	porcentaje	de	población	sin	seguro	

de salud
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Florida

Para ver un análisis más detallado de estos datos, visite  
www.americashealthrankings.org/FL
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clasificación: Illinois ocupa el lugar 30 este año, 
igual que en el 2012.

aspectos destacados: 
•	 Más	de	2.7	millones	de	adultos	en	Illinois	son	obesos,	

y	2.1	millones	de	adultos	no	hacen	actividad	física.
•	 En	el	último	año,	la	tasa	de	muertes	por	consumo	

de drogas descendió de 11.6 a 10.4 muertes 
cada	100,000	habitantes.

•	 En	el	último	año,	el	consumo	excesivo	de	alcohol	
descendió del 23.0 por ciento al 21.6 por ciento 
de los adultos.

•	 Los	delitos	de	violencia	continúan	en	descenso	
desde	su	máximo	de	1,039	delitos	cada	
100,000	habitantes	en	1993	a	un	nuevo	mínimo	
de 415 delitos este año.

•	 En	los	últimos	5	años,	la	tasa	de	hospitalizaciones	
prevenibles disminuyó de 89.4 a 73.1 altas 
cada 1,000 afiliados a Medicare. 

•	 En	el	último	año,	la	cantidad	de	días	de	mala	
salud mental y la cantidad de días de mala salud 
física disminuyeron, lo que indica una mejora en 
la calidad de vida relacionada con la salud en 
el estado.

disparidades en la salud: 
En Illinois, el 53.3 por ciento de los adultos mayores de 
25 años con al menos estudios secundarios completos 
informa	que	su	salud	es	muy	buena	o	excelente	en	
comparación con sólo el 14.5 por ciento con estudios 
secundarios incompletos, lo que arroja una diferencia 
del 38.8 por ciento.

sitio de internet del departamento de salud 
del estado: 
www.idph.state.il.us

clasificación general: 30

Cambio: sin cambio
Clasificación de Determinantes: 30
Clasificación de Resultados: 34 
Fortalezas:
•	Amplia disponibilidad de médicos de 

atención	primaria	y	dentistas
•	Baja	tasa	de	muertes	por	consumo	

de drogas
•	Pocos	días	de	mala	salud	mental	por	mes

Desafíos: 
•	Alta prevalencia del consumo excesivo 

de	alcohol
•	Altos	niveles	de	contaminación	del	aire
•	Gran	disparidad	en	el	estado	de	salud	

según	el	nivel	de	educación
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ESTADO                   NACIÓN

Los datos del 2012-2013 en los gráficos de arriba no son comparables directamente con años anteriores. 
Para obtener más información, consulte Metodología.

*Una puntuación negativa denota menos enfermedad que el promedio estadounidense, una puntuación positiva 
indica más que el promedio estadounidense
**Diferencia en buen estado de salud entre adultos mayores de 25 años con estudios secundarios incompletos 
y aquéllos con al menos estudios secundarios completos

entorno económico  il ee. UU.

Tasa de Desempleo Anual (2012) 8.7 8.1
Tasa de Subempleo Anual (2012) 16.0 14.7
Mediana de Ingresos Familiares (2012) $ 50,637  $ 50,054 

medidA poblAción  
AdUltA AfectAdA

Consumo de Tabaco 1,822,000 
Obesidad 2,753,000 
Inactividad Física 2,136,000 
Diabetes 921,000 

2013 eStAdo
VAlorclASificAción n.º 1

 determinAnteS ComportamiEntoS

Consumo de Tabaco (Porcentaje de población adulta) 18.6 21 10.6
Consumo Excesivo de Alcohol (Porcentaje de población adulta) 21.6 44 10.2

Muertes por Consumo de Drogas (Muertes cada 100,000 habitantes) 10.4 13 5.0
Obesidad (Porcentaje de población adulta) 28.1 26 20.5

Inactividad Física (Porcentaje de población adulta) 21.8 19 16.2
 Graduación de la Escuela Secundaria (Porcentaje de ingresantes de noveno grado) 81.9 16 91.4

Comunidad y Entorno

Delitos de Violencia (Delitos cada 100,000 habitantes) 415 34 123
Muertes por Accidentes Laborales (Muertes cada 100,000 trabajadores) 3.9 18 1.9

 Enfermedades Infecciosas (Puntuación combinada de Clamidia, 
 Tos Ferina, Salmonella*) 0.33 41 -0.90

Clamidia (Casos cada 100,000 habitantes) 506.1 38 140.6
Tos Ferina (Casos cada 100,000 habitantes) 11.7 39 0.7

Salmonella (Casos cada 100,000 habitantes) 13.1 17 6.6
Niños que Viven en la Pobreza (Porcentaje de menores de 18 años) 18.5 21 9.7

Contaminación del Aire (Microgramos de partículas finas por metro cúbico) 11.7 47 5.3
polítiCa

Falta de Seguro de Salud (Porcentaje sin seguro de salud) 14.2 27 4.0
Financiación de Salud Pública (Dólares por persona) $67 29  $225 

Vacunación: Niños (Porcentaje de niños de 19 a 35 meses) 68.5 25 80.2
Vacunación: Adolescentes (Porcentaje de personas de 13 a 17 años) 55.4 43 82.0

atEnCión ClíniCa

Bajo Peso al Nacer (Porcentaje de nacidos vivos) 8.2 27 6.0
Médicos de Atención Primaria (Cantidad cada 100,000 habitantes) 133.2 11 196.1

Dentistas (Cantidad cada 100,000 habitantes) 67.5 12 85.6
Hospitalizaciones Prevenibles (Cantidad cada 1,000 afiliados a Medicare) 73.1 40 27.4

todoS loS dEtErminantES -0.06 30 0.70
reSUltAdoS

Diabetes (Porcentaje de población adulta) 9.4 20 7.0
Días de Mala Salud Mental (Días en los 30 días previos) 3.5 12 2.8
Días de Mala Salud Física (Días en los 30 días previos) 3.8 20 2.9

Disparidad en el Estado de Salud (Según el nivel de educación**) 38.7 50 19.7
Mortalidad Infantil (Muertes cada 1,000 nacidos vivos) 6.8 30 4.4

Muertes por Enfermedades Cardiovasculares 
 (Muertes cada 100,000 habitantes) 260.2 30 186.9

Muertes por Cáncer (Muertes cada 100,000 habitantes) 199.2 34 141.3
Muerte Prematura (Años perdidos cada 100,000 habitantes) 6,976 23  5,493 

todoS loS rESultadoS -0.03 34 0.33
gEnEral -0.1 30 0.92

Para ver un análisis más detallado de estos datos, visite  
www.americashealthrankings.org/IL
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clasificación: Nevada ocupa el lugar 37 este año, 
igual que en el 2012.

aspectos destacados: 
•	 Con	el	26.2	por	ciento	de	los	adultos,	

la prevalencia de la obesidad es menor en 
Nevada que la mediana del estado; sin embargo, 
hay	560,000	adultos	obesos	en	el	estado.

•		En	el	último	año,	la	prevalencia	del	consumo	
de tabaco disminuyó del 22.9 por ciento al 
18.1 por ciento de los adultos y la prevalencia 
del	consumo	excesivo	de	alcohol	disminuyó	del	
18.6 por ciento al 15.1 por ciento de los adultos.

•		En	los	últimos	5	años,	la	tasa	de	hospitalizaciones	
prevenibles disminuyó un 14 por ciento, de 65.3 a 
57.3 altas cada 1,000 afiliados a Medicare.

•		En	los	últimos	5	años,	el	porcentaje	de	población	
sin seguro de salud aumentó del 18.4 por ciento 
al 23.0 por ciento de la población.

•		En	los	últimos	10	años,	la	tasa	de	niños	que	viven	
en la pobreza aumentó del 9.1 por ciento al 
22.7 por ciento de los menores de 18 años. 

•		En	los	últimos	10	años,	la	tasa	de	muertes	por	
enfermedades cardiovasculares disminuyó un 
25 por ciento, de 340.0 a 271.9 muertes cada 
100,000	habitantes.

disparidades en la salud: 
En Nevada, el 52.1 por ciento de los adultos mayores 
de 25 años con al menos estudios secundarios 
completos informa que su salud es muy buena o 
excelente	en	comparación	con	sólo	el	21.9	por	ciento	
con estudios secundarios incompletos, lo que arroja 
una diferencia del 30.2 por ciento.

sitio de internet del departamento de salud 
del estado: 
http://dhhs.nv.gov/

clasificación general: 37

Cambio: sin cambio
Clasificación de Determinantes: 39
Clasificación de Resultados: 31 
Fortalezas:
•	Baja prevalencia del consumo excesivo 

de	alcohol
•	Moderada	prevalencia	de	diabetes
•	Baja	incidencia	de	enfermedades	infecciosas

Desafíos: 
•	Baja	tasa	de	graduación	de	la	

escuela secundaria
•	Alta	tasa	de	delitos	de	violencia
•	Baja	financiación	de	salud	pública	

per cápita
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entorno económico  nV ee. UU.

Tasa de Desempleo Anual (2012) 11.0 8.1
Tasa de Subempleo Anual (2012) 20.3 14.7
Mediana de Ingresos Familiares (2012) $ 47,043  $ 50,054 

medidA poblAción  
AdUltA AfectAdA

Consumo de Tabaco 387,000 
Obesidad 560,000 
Inactividad Física 455,000 
Diabetes 190,000 

2013 eStAdo
VAlorclASificAción n.º 1

 determinAnteS ComportamiEntoS

Consumo de Tabaco (Porcentaje de población adulta) 18.1 18 10.6
Consumo Excesivo de Alcohol (Porcentaje de población adulta) 15.1 13 10.2

Muertes por Consumo de Drogas (Muertes cada 100,000 habitantes) 20.5 48 5.0
Obesidad (Porcentaje de población adulta) 26.2 17 20.5

Inactividad Física (Porcentaje de población adulta) 21.3 18 16.2
 Graduación de la Escuela Secundaria (Porcentaje de ingresantes de noveno grado) 57.8 50 91.4

Comunidad y Entorno

Delitos de Violencia (Delitos cada 100,000 habitantes) 608 49 123
Muertes por Accidentes Laborales (Muertes cada 100,000 trabajadores) 5.1 31 1.9

 Enfermedades Infecciosas (Puntuación combinada de Clamidia, 
 Tos Ferina, Salmonella*) -0.89 2 -0.90

Clamidia (Casos cada 100,000 habitantes) 389.1 22 140.6
Tos Ferina (Casos cada 100,000 habitantes) 1.3 2 0.7

Salmonella (Casos cada 100,000 habitantes) 6.6 1 6.6
Niños que Viven en la Pobreza (Porcentaje de menores de 18 años) 22.7 35 9.7

Contaminación del Aire (Microgramos de partículas finas por metro cúbico) 9.1 22 5.3
polítiCa

Falta de Seguro de Salud (Porcentaje sin seguro de salud) 23.0 49 4.0
Financiación de Salud Pública (Dólares por persona) $37 50  $225 

Vacunación: Niños (Porcentaje de niños de 19 a 35 meses) 65.3 38 80.2
Vacunación: Adolescentes (Porcentaje de personas de 13 a 17 años) 63.3 24 82.0

atEnCión ClíniCa

Bajo Peso al Nacer (Porcentaje de nacidos vivos) 8.2 27 6.0
Médicos de Atención Primaria (Cantidad cada 100,000 habitantes) 84.5 47 196.1

Dentistas (Cantidad cada 100,000 habitantes) 53.6 32 85.6
Hospitalizaciones Prevenibles (Cantidad cada 1,000 afiliados a Medicare) 57.3 16 27.4

todoS loS dEtErminantES -0.29 39 0.70
reSUltAdoS

Diabetes (Porcentaje de población adulta) 8.9 15 7.0
Días de Mala Salud Mental (Días en los 30 días previos) 4.1 35 2.8
Días de Mala Salud Física (Días en los 30 días previos) 4.2 34 2.9

Disparidad en el Estado de Salud (Según el nivel de educación**) 30.2 31 19.7
Mortalidad Infantil (Muertes cada 1,000 nacidos vivos) 5.7 18 4.4

Muertes por Enfermedades Cardiovasculares 
 (Muertes cada 100,000 habitantes) 271.9 35 186.9

Muertes por Cáncer (Muertes cada 100,000 habitantes) 191.3 25 141.3
Muerte Prematura (Años perdidos cada 100,000 habitantes) 7,727 32  5,493 

todoS loS rESultadoS -0.01 31 0.33
gEnEral -0.29 37 0.92

Para ver un análisis más detallado de estos datos, visite  
www.americashealthrankings.org/nV

*Una puntuación negativa denota menos enfermedad que el promedio estadounidense, una puntuación positiva 
indica más que el promedio estadounidense
**Diferencia en buen estado de salud entre adultos mayores de 25 años con estudios secundarios incompletos 
y aquéllos con al menos estudios secundarios completos

ESTADO                   NACIÓN

Los datos del 2012-2013 en los gráficos de arriba no son comparables directamente con años anteriores. 
Para obtener más información, consulte Metodología.
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ESTADO                   NACIÓN

Los datos del 2012-2013 en los gráficos de arriba no son comparables directamente con años anteriores. 
Para obtener más información, consulte Metodología.

*Una puntuación negativa denota menos enfermedad que el promedio estadounidense, una puntuación positiva 
indica más que el promedio estadounidense
**Diferencia en buen estado de salud entre adultos mayores de 25 años con estudios secundarios incompletos 
y aquéllos con al menos estudios secundarios completos

ConSumo DE tabaCo
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entorno económico  nJ ee. UU.

Tasa de Desempleo Anual (2012) 9.5 8.1
Tasa de Subempleo Anual (2012) 15.7 14.7
Mediana de Ingresos Familiares (2012) $ 62,338  $ 50,054 

medidA poblAción  
AdUltA AfectAdA

Consumo de Tabaco 1,215,000 
Obesidad 1,728,000 
Inactividad Física 1,749,000 
Diabetes 653,000 

2013 eStAdo
VAlor clASificAción n.º 1

 determinAnteS ComportamiEntoS

Consumo de Tabaco (Porcentaje de población adulta) 17.3 13 10.6
Consumo Excesivo de Alcohol (Porcentaje de población adulta) 17.7 33 10.2

Muertes por Consumo de Drogas (Muertes cada 100,000 habitantes) 6.9 4 5.0
Obesidad (Porcentaje de población adulta) 24.6 8 20.5

Inactividad Física (Porcentaje de población adulta) 24.9 37 16.2
 Graduación de la Escuela Secundaria (Porcentaje de ingresantes de noveno grado) 87.2 6 91.4

Comunidad y Entorno

Delitos de Violencia (Delitos cada 100,000 habitantes) 290 20 123
Muertes por Accidentes Laborales (Muertes cada 100,000 trabajadores) 3.5 12 1.9

 Enfermedades Infecciosas (Puntuación combinada de Clamidia, 
 Tos Ferina, Salmonella*) -0.67 3 -0.90

Clamidia (Casos cada 100,000 habitantes) 298.1 10 140.6
Tos Ferina (Casos cada 100,000 habitantes) 3.6 17 0.7

Salmonella (Casos cada 100,000 habitantes) 14.0 27 6.6
Niños que Viven en la Pobreza (Porcentaje de menores de 18 años) 12.5 4 9.7

Contaminación del Aire (Microgramos de partículas finas por metro cúbico) 9.1 22 5.3
polítiCa

Falta de Seguro de Salud (Porcentaje sin seguro de salud) 14.7 30 4.0
Financiación de Salud Pública (Dólares por persona) $63 33  $225 

Vacunación: Niños (Porcentaje de niños de 19 a 35 meses) 71.5 20 80.2
Vacunación: Adolescentes (Porcentaje de personas de 13 a 17 años) 71.4 8 82.0

atEnCión ClíniCa

Bajo Peso al Nacer (Porcentaje de nacidos vivos) 8.5 33 6.0
Médicos de Atención Primaria (Cantidad cada 100,000 habitantes) 140.4 8 196.1

Dentistas (Cantidad cada 100,000 habitantes) 83.0 2 85.6
Hospitalizaciones Prevenibles (Cantidad cada 1,000 afiliados a Medicare) 66.7 33 27.4

todoS loS dEtErminantES 0.35 10 0.70
reSUltAdoS

Diabetes (Porcentaje de población adulta) 9.3 19 7.0
Días de Mala Salud Mental (Días en los 30 días previos) 3.3 9 2.8
Días de Mala Salud Física (Días en los 30 días previos) 3.3 6 2.9

Disparidad en el Estado de Salud (Según el nivel de educación**) 29.0 18 19.7
Mortalidad Infantil (Muertes cada 1,000 nacidos vivos) 5.0 8 4.4

Muertes por Enfermedades Cardiovasculares 
 (Muertes cada 100,000 habitantes) 248.0 25 186.9

Muertes por Cáncer (Muertes cada 100,000 habitantes) 187.4 18 141.3
Muerte Prematura (Años perdidos cada 100,000 habitantes) 6,091 9  5,493 

todoS loS rESultadoS 0.18 9 0.33
gEnEral 0.53 10 0.92

clasificación: New Jersey ocupa el lugar 10 este año, 
igual que en el 2012.

aspectos destacados: 
•	 En	el	último	año,	la	prevalencia	del	consumo	

de tabaco aumentó un 3 por ciento, del 16.8 por 
ciento al 17.3 por ciento; más de 1.2 millones 
de adultos fuman en el estado.

•	 En	el	último	año,	la	prevalencia	de	la	obesidad	
aumentó un 4 por ciento, del 23.7 por ciento al 
24.6 por ciento; más de 1.7 millones de adultos 
son obesos en New Jersey.

•		En	los	últimos	5	años,	la	contaminación	del	aire	
disminuyó un 37 por ciento, de 12.5 a 9.1 microgramos 
de	partículas	finas	por	metro	cúbico.	

•		En	los	últimos	5	años,	la	tasa	de	hospitalizaciones	
prevenibles descendió de 83.9 a 66.7 altas cada 
1,000 afiliados a Medicare.

•		En	el	último	año,	la	prevalencia	de	la	diabetes	
aumentó del 8.8 por ciento al 9.3 por ciento de 
los adultos; más de 650,000 millones de adultos 
tienen diabetes en el estado. 

•		En	los	últimos	10	años,	la	tasa	de	muertes	por	
enfermedades cardiovasculares disminuyó un tercio, 
de	330.8	a	248.0	muertes	cada	100,000	habitantes.

disparidades en la salud: 
En New Jersey, el 55.9 por ciento de los adultos 
mayores de 25 años con al menos estudios secundarios 
completos informa que su salud es muy buena o 
excelente	en	comparación	con	sólo	el	26.9	por	ciento	
con estudios secundarios incompletos, lo que arroja 
una diferencia del 29.0 por ciento.

sitio de internet del departamento de salud 
del estado: 
www.state.nj.us/health

clasificación general: 10

Cambio: sin cambio
Clasificación de Determinantes: 10
Clasificación de Resultados: 9 
Fortalezas:
•	Baja tasa de muertes por consumo 

de drogas
•	Bajo	porcentaje	de	niños	que	viven	en	

la	pobreza
•	Amplia	disponibilidad	de	médicos	

de	atención	primaria	y	dentistas

Desafíos: 
•	Alta	prevalencia	de	inactividad	física
•	Alta	prevalencia	de	bebés	con	bajo	peso	

al nacer
•	Alta	tasa	de	hospitalizaciones	prevenibles

new jersey

Para ver un análisis más detallado de estos datos, visite  
www.americashealthrankings.org/nj
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ESTADO                   NACIÓN

Los datos del 2012-2013 en los gráficos de arriba no son comparables directamente con años anteriores. 
Para obtener más información, consulte Metodología.

*Una puntuación negativa denota menos enfermedad que el promedio estadounidense, una puntuación positiva 
indica más que el promedio estadounidense
**Diferencia en buen estado de salud entre adultos mayores de 25 años con estudios secundarios incompletos 
y aquéllos con al menos estudios secundarios completos
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entorno económico  nm ee. UU.

Tasa de Desempleo Anual (2012) 7.1 8.1
Tasa de Subempleo Anual (2012) 14.1 14.7
Mediana de Ingresos Familiares (2012) $ 41,982  $ 50,054 

medidA poblAción  
AdUltA AfectAdA

Consumo de Tabaco 295,000 
Obesidad 414,000 
Inactividad Física 333,000 
Diabetes 157,000 

2013 eStAdo
VAlorclASificAción n.º 1

 determinAnteS ComportamiEntoS

Consumo de Tabaco (Porcentaje de población adulta) 19.3 24 10.6
Consumo Excesivo de Alcohol (Porcentaje de población adulta) 14.6 11 10.2

Muertes por Consumo de Drogas (Muertes cada 100,000 habitantes) 24.1 50 5.0
Obesidad (Porcentaje de población adulta) 27.1 21 20.5

Inactividad Física (Porcentaje de población adulta) 21.8 19 16.2
 Graduación de la Escuela Secundaria (Porcentaje de ingresantes de noveno grado) 67.3 48 91.4

Comunidad y Entorno

Delitos de Violencia (Delitos cada 100,000 habitantes) 559 47 123
Muertes por Accidentes Laborales (Muertes cada 100,000 trabajadores) 8.6 49 1.9

 Enfermedades Infecciosas (Puntuación combinada de Clamidia, 
 Tos Ferina, Salmonella*) 0.70 47 -0.90

Clamidia (Casos cada 100,000 habitantes) 552.4 41 140.6
Tos Ferina (Casos cada 100,000 habitantes) 13.4 44 0.7

Salmonella (Casos cada 100,000 habitantes) 16.8 35 6.6
Niños que Viven en la Pobreza (Porcentaje de menores de 18 años) 30.9 49 9.7

Contaminación del Aire (Microgramos de partículas finas por metro cúbico) 6.6 5 5.3
polítiCa

Falta de Seguro de Salud (Porcentaje sin seguro de salud) 20.7 48 4.0
Financiación de Salud Pública (Dólares por persona) $124 7  $225 

Vacunación: Niños (Porcentaje de niños de 19 a 35 meses) 71.6 19 80.2
Vacunación: Adolescentes (Porcentaje de personas de 13 a 17 años) 55.7 42 82.0

atEnCión ClíniCa

Bajo Peso al Nacer (Porcentaje de nacidos vivos) 8.8 39 6.0
Médicos de Atención Primaria (Cantidad cada 100,000 habitantes) 113.5 27 196.1

Dentistas (Cantidad cada 100,000 habitantes) 48.9 41 85.6
Hospitalizaciones Prevenibles (Cantidad cada 1,000 afiliados a Medicare) 53.2 13 27.4

todoS loS dEtErminantES -0.21 35 0.70
reSUltAdoS

Diabetes (Porcentaje de población adulta) 10.3 32 7.0
Días de Mala Salud Mental (Días en los 30 días previos) 4.0 30 2.8
Días de Mala Salud Física (Días en los 30 días previos) 4.3 40 2.9

Disparidad en el Estado de Salud (Según el nivel de educación**) 33.2 42 19.7
Mortalidad Infantil (Muertes cada 1,000 nacidos vivos) 5.5 16 4.4

Muertes por Enfermedades Cardiovasculares 
 (Muertes cada 100,000 habitantes) 221.6 11 186.9

Muertes por Cáncer (Muertes cada 100,000 habitantes) 167.9 4 141.3
Muerte Prematura (Años perdidos cada 100,000 habitantes) 7,925 37  5,493 

todoS loS rESultadoS 0.03 26 0.33
gEnEral -0.18 32 0.92

clasificación:	New	Mexico	ocupa	el	lugar	32	este	año;	
estaba en el puesto 36 en el 2012.

aspectos destacados: 
•	 New	Mexico	tiene	una	menor	prevalencia	de	

consumo	excesivo	de	alcohol	entre	los	adultos	
que la mayoría de los demás estados, pero tiene 
la mayor tasa de muertes por consumo de drogas, 
con	24.1	muertes	cada	100,000	habitantes.	

•		En	el	último	año,	la	inactividad	física	disminuyó	del	
25.3 por ciento al 21.8 por ciento de los adultos; 
sin embargo, más de 330,000 adultos siguen sin 
hacer	actividad	física	en	New	Mexico.

•		En	los	últimos	5	años,	la	tasa	de	hospitalizaciones	
prevenibles disminuyó de 67.0 a 53.2 altas cada 
1,000 afiliados a Medicare.

•		En	los	últimos	10	años,	la	tasa	de	mortalidad	
infantil descendió de 6.5 a 5.5 muertes cada 
1,000 nacidos vivos.

•		En	los	últimos	10	años,	las	muertes	por	
enfermedades cardiovasculares disminuyeron de 
271.2	a	221.6	muertes	cada	100,000	habitantes.

•	 New	Mexico	tiene	una	clasificación	más	baja	en	
los determinantes que en los resultados, lo que 
indica que la sanidad general tiene posibilidades 
de deteriorarse con el tiempo.

disparidades en la salud: 
En	New	Mexico,	el	49.9	por	ciento	de	los	adultos	
mayores de 25 años con al menos estudios 
secundarios completos informa que su salud es 
muy	buena	o	excelente	en	comparación	con	sólo	el	
16.6 por ciento con estudios secundarios incompletos, 
lo que arroja una diferencia del 33.3 por ciento. 

sitio de internet del departamento de salud 
del estado: 
www.health.state.nm.us

clasificación general: 32

Cambio:  4
Clasificación de Determinantes: 35
Clasificación de Resultados: 26 
Fortalezas:
•	Bajos	niveles	de	contaminación	del	aire	
•	Alta	financiación	de	salud	pública	per	cápita
•	Baja	tasa	de	muertes	por	cáncer

Desafíos: 
•	Baja	tasa	de	graduación	de	la	

escuela secundaria
•	Alto	porcentaje	de	niños	que	viven	en	

la	pobreza
•	Alto	porcentaje	de	población	sin	seguro	

de salud
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Para ver un análisis más detallado de estos datos, visite  
www.americashealthrankings.org/NM
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ESTADO                   NACIÓN

Los datos del 2012-2013 en los gráficos de arriba no son comparables directamente con años anteriores. 
Para obtener más información, consulte Metodología.

*Una puntuación negativa denota menos enfermedad que el promedio estadounidense, una puntuación positiva 
indica más que el promedio estadounidense
**Diferencia en buen estado de salud entre adultos mayores de 25 años con estudios secundarios incompletos 
y aquéllos con al menos estudios secundarios completos
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entorno económico  nY ee. UU.

Tasa de Desempleo Anual (2012) 8.7 8.1
Tasa de Subempleo Anual (2012) 14.9 14.7
Mediana de Ingresos Familiares (2012) $ 50,636  $ 50,054 

medidA poblAción  
AdUltA AfectAdA

Consumo de Tabaco 2,449,000 
Obesidad 3,568,000 
Inactividad Física 3,719,000 
Diabetes 1,467,000 

2013 eStAdo
VAlor clASificAción n.º 1

 determinAnteS ComportamiEntoS

Consumo de Tabaco (Porcentaje de población adulta) 16.2 5 10.6
Consumo Excesivo de Alcohol (Porcentaje de población adulta) 17.0 27 10.2

Muertes por Consumo de Drogas (Muertes cada 100,000 habitantes) 8.2 8 5.0
Obesidad (Porcentaje de población adulta) 23.6 3 20.5

Inactividad Física (Porcentaje de población adulta) 24.6 35 16.2
 Graduación de la Escuela Secundaria (Porcentaje de ingresantes de noveno grado) 76.0 35 91.4

Comunidad y Entorno

Delitos de Violencia (Delitos cada 100,000 habitantes) 407 32 123
Muertes por Accidentes Laborales (Muertes cada 100,000 trabajadores) 3.2 4 1.9

 Enfermedades Infecciosas (Puntuación combinada de Clamidia, 
 Tos Ferina, Salmonella*) 0.05 35 -0.90

Clamidia (Casos cada 100,000 habitantes) 530.3 41 140.6
Tos Ferina (Casos cada 100,000 habitantes) 6.4 31 0.7

Salmonella (Casos cada 100,000 habitantes) 13.1 16 6.6
Niños que Viven en la Pobreza (Porcentaje de menores de 18 años) 25.0 40 9.7

Contaminación del Aire (Microgramos de partículas finas por metro cúbico) 9.0 20 5.3
polítiCa

Falta de Seguro de Salud (Porcentaje sin seguro de salud) 11.7 12 4.0
Financiación de Salud Pública (Dólares por persona) $129 5  $225 

Vacunación: Niños (Porcentaje de niños de 19 a 35 meses) 63.7 43 80.2
Vacunación: Adolescentes (Porcentaje de personas de 13 a 17 años) 69.5 12 82.0

atEnCión ClíniCa

Bajo Peso al Nacer (Porcentaje de nacidos vivos) 8.1 24 6.0
Médicos de Atención Primaria (Cantidad cada 100,000 habitantes) 164.0 5 196.1

Dentistas (Cantidad cada 100,000 habitantes) 79.5 4 85.6
Hospitalizaciones Prevenibles (Cantidad cada 1,000 afiliados a Medicare) 64.8 31 27.4

todoS loS dEtErminantES 0.31 14 0.70
reSUltAdoS

Diabetes (Porcentaje de población adulta) 9.7 23 7.0
Días de Mala Salud Mental (Días en los 30 días previos) 4.1 35 2.8
Días de Mala Salud Física (Días en los 30 días previos) 4.1 29 2.9

Disparidad en el Estado de Salud (Según el nivel de educación**) 29.5 24 19.7
Mortalidad Infantil (Muertes cada 1,000 nacidos vivos) 5.2 12 4.4

Muertes por Enfermedades Cardiovasculares 
 (Muertes cada 100,000 habitantes) 274.9 36 186.9

Muertes por Cáncer (Muertes cada 100,000 habitantes) 179.5 11 141.3
Muerte Prematura (Años perdidos cada 100,000 habitantes) 6,092 10  5,493 

todoS loS rESultadoS 0.06 23 0.33
gEnEral 0.37 15 0.92

clasificación: New York ocupa el lugar 15 este año; 
estaba en el puesto 18 en el 2012.

aspectos destacados: 
•	 New	York	tiene	una	de	las	tasas	más	bajas	

de obesidad del país (23.6 por ciento de 
la población adulta); sin embargo, más de 
3.5 millones de adultos son obesos en el estado.

•	 Aunque	las	tasas	de	graduación	de	la	escuela	
secundaria	aumentaron	en	los	últimos	5	años	del	
65.3 por ciento al 76.0 por ciento, siguen siendo 
un desafío para el estado.

•		En	los	últimos	5	años,	el	porcentaje	de	niños	que	
viven en la pobreza aumentó del 20.4 por ciento 
al 25.0 por ciento de los menores de 18 años.

•		En	los	últimos	5	años,	la	contaminación	del	
aire disminuyó de 11.7 a 9.0 microgramos de 
partículas	finas	por	metro	cúbico.	

•		En	los	últimos	10	años,	la	tasa	de	población	sin	
seguro de salud disminuyó del 15.8 por ciento 
al 11.7 por ciento de la población.

•		En	los	últimos	10	años,	las	muertes	por	
enfermedades cardiovasculares disminuyeron 
de	355.5	a	274.9	muertes	cada	100,000	habitantes.

disparidades en la salud: 
En New York, el 54.6 por ciento de los adultos 
mayores de 25 años con al menos estudios 
secundarios completos informa que su salud 
es	muy	buena	o	excelente	en	comparación	con	
sólo el 25.1 por ciento con estudios secundarios 
incompletos, lo que arroja una diferencia del 
29.5 por ciento.

sitio de internet del departamento de salud 
del estado: 
www.health.state.ny.us

clasificación general: 15

Cambio:  3
Clasificación de Determinantes: 14
Clasificación de Resultados: 23 
Fortalezas:
•	Baja	prevalencia	de	obesidad	y	consumo	

de tabaco
•	Alta	financiación	de	salud	pública	per	cápita
•	Amplia	disponibilidad	de	médicos	de	

atención	primaria	y	dentistas

Desafíos: 
•	Baja	tasa	de	graduación	de	la	

escuela secundaria
•	Alto	porcentaje	de	niños	que	viven	

en	lapobreza
•	Baja	cobertura	de	vacunación	de	niños

new york

Para ver un análisis más detallado de estos datos, visite  
www.americashealthrankings.org/nY
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ESTADO                   NACIÓN

Los datos del 2012-2013 en los gráficos de arriba no son comparables directamente con años anteriores. 
Para obtener más información, consulte Metodología.

*Una puntuación negativa denota menos enfermedad que el promedio estadounidense, una puntuación positiva 
indica más que el promedio estadounidense
**Diferencia en buen estado de salud entre adultos mayores de 25 años con estudios secundarios incompletos 
y aquéllos con al menos estudios secundarios completos

entorno económico  tX ee. UU.

Tasa de Desempleo Anual (2012) 6.7 8.1
Tasa de Subempleo Anual (2012) 12.1 14.7
Mediana de Ingresos Familiares (2012) $ 49,047  $ 50,054 

medidA poblAción  
AdUltA AfectAdA

Consumo de Tabaco 3,350,000 
Obesidad 5,375,000 
Inactividad Física 5,007,000 
Diabetes 1,951,000 

2013 eStAdo
VAlor clASificAción n.º 1

 determinAnteS ComportamiEntoS

Consumo de Tabaco (Porcentaje de población adulta) 18.2 20 10.6
Consumo Excesivo de Alcohol (Porcentaje de población adulta) 16.2 20 10.2

Muertes por Consumo de Drogas (Muertes cada 100,000 habitantes) 9.5 9 5.0
Obesidad (Porcentaje de población adulta) 29.2 32 20.5

Inactividad Física (Porcentaje de población adulta) 27.2 42 16.2
 Graduación de la Escuela Secundaria (Porcentaje de ingresantes de noveno grado) 78.9 25 91.4

Comunidad y Entorno

Delitos de Violencia (Delitos cada 100,000 habitantes) 409 33 123
Muertes por Accidentes Laborales (Muertes cada 100,000 trabajadores) 5.2 34 1.9

 Enfermedades Infecciosas (Puntuación combinada de Clamidia, 
 Tos Ferina, Salmonella*) 0.11 37 -0.90

Clamidia (Casos cada 100,000 habitantes) 496.6 38 140.6
Tos Ferina (Casos cada 100,000 habitantes) 3.8 19 0.7

Salmonella (Casos cada 100,000 habitantes) 20.7 40 6.6
Niños que Viven en la Pobreza (Porcentaje de menores de 18 años) 24.5 37 9.7

Contaminación del Aire (Microgramos de partículas finas por metro cúbico) 10.2 37 5.3
polítiCa

Falta de Seguro de Salud (Porcentaje sin seguro de salud) 24.2 50 4.0
Financiación de Salud Pública (Dólares por persona) $57 38  $225 

Vacunación: Niños (Porcentaje de niños de 19 a 35 meses) 64.8 41 80.2
Vacunación: Adolescentes (Porcentaje de personas de 13 a 17 años) 65.8 19 82.0

atEnCión ClíniCa

Bajo Peso al Nacer (Porcentaje de nacidos vivos) 8.5 33 6.0
Médicos de Atención Primaria (Cantidad cada 100,000 habitantes) 95.3 43 196.1

Dentistas (Cantidad cada 100,000 habitantes) 48.9 40 85.6
Hospitalizaciones Prevenibles (Cantidad cada 1,000 afiliados a Medicare) 67.9 34 27.4

todoS loS dEtErminantES -0.25 36 0.70
reSUltAdoS

Diabetes (Porcentaje de población adulta) 10.6 35 7.0
Días de Mala Salud Mental (Días en los 30 días previos) 3.6 16 2.8
Días de Mala Salud Física (Días en los 30 días previos) 3.9 24 2.9

Disparidad en el Estado de Salud (Según el nivel de educación**) 34.6 46 19.7
Mortalidad Infantil (Muertes cada 1,000 nacidos vivos) 6.1 22 4.4

Muertes por Enfermedades Cardiovasculares 
 (Muertes cada 100,000 habitantes) 265.3 33 186.9

Muertes por Cáncer (Muertes cada 100,000 habitantes) 182.4 14 141.3
Muerte Prematura (Años perdidos cada 100,000 habitantes) 7,366 28  5,493 

todoS loS rESultadoS 0.00 29 0.33
gEnEral -0.25 36 0.92

clasificación:	Texas	ocupa	el	lugar	36	este	año;	
estaba en el puesto 35 en el 2012.

aspectos destacados: 
•	 Más	de	3.3	millones	de	adultos	fuman	en	Texas.	
•	 En	el	último	año,	la	prevalencia	del	consumo	

excesivo	de	alcohol	disminuyó	del	18.9	por	
ciento al 16.2 por ciento de los adultos.

•		Casi	5.4	millones	de	adultos,	o	el	29.2	por	ciento,	
son	obesos	en	Texas	y	más	de	5	millones	
de	adultos,	o	el	27.2	por	ciento	no	hacen	
actividad física.

•		En	los	últimos	10	años,	la	tasa	de	delitos	de	
violencia disminuyó un 40 por ciento, de 537 
a	409	delitos	cada	100,000	habitantes.

•		La	cobertura	de	vacunación	de	niños	
disminuyó	un	12	por	ciento	en	el	último	año,	
del 72.7 por ciento al 64.8 por ciento de los 
niños de 19 a 35 meses de vida.

•		En	los	últimos	5	años,	la	tasa	de	
hospitalizaciones	prevenibles	disminuyó	
un 29 por ciento, de 87.6 a 67.9 altas cada 
1,000 afiliados a Medicare.

disparidades en la salud: 
En	Texas,	el	51.2	por	ciento	de	los	adultos	mayores	
de 25 años con al menos estudios secundarios 
completos informa que su salud es muy buena 
o	excelente	en	comparación	con	sólo	el	16.5	por	
ciento con estudios secundarios incompletos, 
lo que arroja una diferencia del 34.7 por ciento.

sitio de internet del departamento de salud 
del estado: 
www.dshs.state.tx.us

clasificación general: 36

Cambio:  1
Clasificación de Determinantes: 36
Clasificación de Resultados: 29 
Fortalezas:
•	Baja tasa de muertes por consumo 

de drogas
•	Pocos	días	de	mala	salud	mental	por	mes
•	Baja	tasa	de	muertes	por	cáncer

Desafíos: 
•	Alta	prevalencia	de	inactividad	física
•	Alto	porcentaje	de	población	sin	seguro	

de salud
•	Gran	disparidad	en	el	estado	de	salud	

según	el	nivel	de	educación

t
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Para ver un análisis más detallado de estos datos, visite  
www.americashealthrankings.org/tX
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de nuestros futuros trabajadores. Por esa razón, 
formamos el “Mayor’s Fitness Council” (Consejo de 
Acondicionamiento Físico del Alcalde) en el 2010 
para promover un nuevo nivel de concientización 
sobre la salud y el bienestar.

Los miembros de este consejo incluyen los 
representantes de organizaciones sin fines de 
lucro locales, empresas, gobiernos municipales, 
sistemas hospitalarios, escuelas y universidades. 
El movimiento encajó a la perfección con SA2020, 
una iniciativa visionaria con la participación de 
toda la comunidad que se lanzó en el 2010 
para permitir a los residentes decidir qué tipo 
de comunidad querían ser para el año 2020. 
La comunidad se propuso una meta audaz: 
hacer que los habitantes de San Antonio fueran los 
más saludables del país. El ímpetu resultante sentó 
las bases para que lanzáramos el tipo de iniciativa 
comunitaria sostenida entre el gobierno local, 
los ciudadanos, las empresas, las organizaciones 
sin fines de lucro, las escuelas y los líderes de salud 
que nos brinde la oportunidad de tener éxito.

Durante los 3 años siguientes, el Distrito de 
Salud Metropolitano de la Ciudad, que recibió 
una subvención para la prevención de la obesidad 
llamada Communities Putting Prevention to Work 
(CCPW) de $15.6 millones, y muchas otras 
organizaciones lanzaron una serie de iniciativas:
•	 Un	programa	llamado	Student	Ambassador	

Program para que los jóvenes promuevan 
la salud y el bienestar en sus escuelas y 
comunicades locales;

•	 Una	serie	continua	de	reuniones	llamadas	
Healthy Schools Summits donde los distritos 
escolares de San Antonio se reúnen para 
debatir las políticas de salud y bienestar en 
las escuelas, compartir las mejores prácticas y 
anunciar el progreso de las iniciativas de salud;

Cuando asumí el cargo de alcalde 
de San Antonio en el 2009, 
juré sacar a nuestra ciudad de la lista 
de las Ciudades con Más Obesidad 
de	los	Estados	Unidos.	No	tenía	
nada que ver con la vanidad, 
sino con la convicción fundamental 
de que cada habitante merece llevar 
una vida digna. La obesidad y las 
enfermedades que suele provocar, 
como la diabetes, arrebatan a los 
estadounidenses su calidad de 
vida y socavan la productividad 
de una comunidad todos los días. 
Cuando era adolescente, vi con mis 
propios ojos los estragos que causó 
la diabetes en mi abuela, que ayudó 
a criarme.

Los expertos médicos nos dicen que la 
obesidad es una enfermedad generacional. 
Para un legislador, eso significa que para combatir 
este tipo de enfermedad, se requiere tiempo, 
financiamiento y un esfuerzo sostenido. 
Para un político, generalmente es un tema 
que trata de evitar porque no es el tipo de 
problema que se resuelva con soluciones rápidas. 
En San Antonio, no teníamos esa opción, ya que 
más de 1 de cada 3 adultos se consideraba obeso 
cuando asumí el cargo. 

Afortunadamente, había una larga lista de personas 
que ya estaban trabajando día a día y anhelaban 
colaborar entre sí para sacar adelante a la comunidad. 
Los empresarios, funcionarios del gobierno, 
educadores y padres reconocían que una comunidad 
saludable es una comunidad productiva. Y la 
obesidad nos estaba amenazando con arrebatarnos 
innumerables líderes potenciales y vulnerar la salud 

JULIÁN CASTRO, JD
Alcalde, Ciudad de San Antonio, Texas

Cómo el Fuerte Compromiso de la Comunidad 
Ayudó a Cambiar el Curso de San Antonio y 
su Salud

Comentarios
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•	 Un	programa	llamado	Fitness	in	the	Park	que	
ofrece clases gratuitas de ejercicios grupales en 
parques de la ciudad;

•	 Un	programa	de	entrenamiento	llamado	
Neighborhood	Walking	Groups	para	alentar	a	
los habitantes de San Antonio a unirse a grupos 
de caminatas por los vecindarios de todo 
San Antonio;

•	 Un	programa	de	menús	saludables	llamado	¡Por	
Vida! que distingue a los restaurantes locales por 
destacar opciones de comidas más saludables.

Estas iniciativas han llevado a acciones concretas. 
Se han agregado mostradores de ensaladas en los 
comedores de 108 escuelas locales, se han invertido 
$1.7 millones en parques de la zona para incorporar 
equipos de acondicionamiento físico, senderos para 
caminar y otras mejoras. Asimismo, se han creado 
eventos comunitarios de acondicionamiento 
físico que han tenido un éxito rotundo. Síclovía, 
un evento gratuito que cierra periódicamente las 
principales calles de la ciudad para crear un lugar 
seguro donde las personas puedan hacer ejercicio 
y jugar, ha batido los récords de concurrencia 
con cada evento sucesivo. El último del 29 de 
septiembre atrajo más de 73,000 transeúntes, 
corredores y ciclistas.

Hoy en día, todavía tenemos mucho trabajo 
por hacer, pero estamos comenzando a notar 
una mejoría impresionante en lo que respecta a 
la obesidad. En julio pasado, el Distrito de Salud 
Metropolitana de San Antonio (Metro Health) 
anunció que la tasa de obesidad en San 
Antonio y el condado de Bexar se desplomó 
del 35.1 por ciento al 28.5 por ciento entre 
el 2010 y el 2012. Este descenso drástico 
colocó a San Antonio por debajo de la tasa 
estatal del 29.3 por ciento por primera vez en 

los últimos tiempos. En cifras poblacionales, 
el progreso de San Antonio significa que dentro 
de 2 años, 70,000 hombres y mujeres adultos 
dejarán de ser obesos y habrán reducido su riesgo 
de diabetes, enfermedades cardíacas y otras 
dolencias. Igualmente importante, el descenso de 
la tasa de obesidad de San Antonio también fue 
equiparable con un aumento en la proporción de 
peso saludable de la población del 31.2 por ciento 
al 35.4 por ciento. 

 Todo esto significa 
que ahora tenemos 
pruebas concretas 
de que las inversiones 
específicas pueden 
dar sus frutos e influir 
positivamente en la salud 
de nuestras familias y 
en la calidad de vida 
general de San Antonio. 
Una	evolución	positiva	no	
tiene por qué llevar años, 
pero debe haber un 
fuerte compromiso de 
la comunidad. Sabemos 
que queda mucho trabajo 
por hacer. Las tasas 
de diabetes, obesidad 
infantil y población sin 
seguro de salud siguen 
siendo demasiado 
altas en San Antonio. 
Pero ahora tenemos 
un proyecto para tratar 
estos problemas y para 
compartir nuestros éxitos 
con otras ciudades y 
estados de todo el país.

Síclovía, un evento 
gratuito que cierra 
periódicamente 
las principales 
calles de la ciudad 
para crear un lugar 
seguro donde las 
personas puedan 
hacer ejercicio 
y jugar, ha batido 
los récords 
de concurrencia 
con cada evento 
sucesivo.



En americashealthrankings.org, puede encontrar información sobre la salud de 
su estado en comparación con otros estados, qué medidas tienen el mayor impacto en la 
clasificación de la salud de su estado, cómo se relacionan diversas medidas entre sí y cómo 
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Infórmese y entre en acción

averigüe cómo 
varía la salud en su 
estado según el nivel 
educativo alcanzado, 
la raza/el origen ético, 
el sexo, los ingresos, 
la edad y la residencia 
urbana.

descubra qué medidas de 
salud influyen en la clasificación 
de su estado, tanto positiva 
como negativamente.

analice las medidas que 
se relacionan entre sí y 
comprenda cómo juntas 
influyen en la salud.

Manténgase al día con America’s Health Rankings® a través de Facebook y Twitter, y suscribiéndose a nuestro boletín. 
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