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¿Cuán saludable es Colorado?
La paradoja de Colorado
Para un estado que tiene la reputación de ser el “más delgado”
y “más activo” del país, no somos tan saludables como se podría
pensar. Las calificaciones de salud generales de Colorado no han
mejorado desde 2006 cuando The Colorado Health Foundation
(La Fundación de Salud de Colorado) emitió su primer Informe
de calificación. La calificación general para Comienzos saludables
(un indicador que mide la atención prenatal para bebés y sus
madres) permanece sin cambios con una mediocre C. Mientras
tanto, la calificación del estado para Niños saludables se estancó
en una D+ inaceptablemente baja. Solamente la calificación
para Envejecimiento saludable (que evalúa la manera en que los
adultos mayores de Colorado se comparan con sus pares en
otros estados) mejoró con respecto al año anterior, pasando de
una B+ a una A-. De la misma forma que esperaríamos mejores
calificaciones de los estudiantes, los residentes de Colorado
deberíamos esperar mejores resultados en los indicadores de
salud para las mujeres embarazadas, los bebés y los niños.
Si bien se están diseñando nuevas reformas en las políticas
nacionales y locales para extender la cobertura y la atención
de calidad para los residentes desatendidos de Colorado, se
necesitará el esfuerzo continuo de los proveedores de atención
de la salud, los líderes comerciales y de la comunidad y de las
familias trabajando todos en conjunto a fin de implementar
nuevas políticas efectivas y de fomentar conductas dirigidas a la
salud que garanticen un futuro más saludable para Colorado.
Calificación sobre la salud de Colorado
El Informe de calificación de salud de Colorado 2010 incluye
38 indicadores de salud que abarcan el ciclo de vida. Junto con
el Instituto de Salud de Colorado (Colorado Health Institute),
hemos seleccionado estos indicadores para proporcionar un
panorama completo de la salud de los residentes de Colorado.
Durante los últimos cinco años, hemos monitoreado la salud de
los residentes de Colorado y hemos asignado una calificación
con letras a cada una de las cinco etapas de la vida: Comienzos
saludables, Niños saludables, Adolescentes saludables, Adultos
saludables y Envejecimiento saludable. Las calificaciones se basan
en la clasificación de Colorado entre los estados y el estado de
salud de los residentes de Colorado en relación con las referencias
nacionales presentadas por el Departamento de Salud y Servicios
Humanos (Department of Health and Human Services) de los EE.
UU. en su iniciativa Gente saludable 2010 (Healthy People 2010). El
Informe de calificación se actualiza todos los años para reflejar los
datos más actuales disponibles. Es muy probable que muchos de
los indicadores rastreados en el Informe de calificación se realicen
mediante la implementación de la reforma nacional de la atención
de salud. Es probable que el indicador de cobertura de seguros de
salud vea el cambio más importante a medida que más personas
obtengan cobertura mediante el intercambio de seguro de salud.
La información ampliada para cada indicador está
disponible en el sitio web del Informe de calificación
(www.ColoradoHealthReportCard.org) y en el suplemento
“La salud en una encrucijada” (Health at a Crossroads), un
suplemento del Informe de calificación. El suplemento incluye
los perfiles de las políticas para cada etapa de la vida, y detalla

las disposiciones en la ley de reforma nacional de la atención
de salud y las recientes iniciativas de la política en Colorado
que podrían tener un impacto positivo en indicadores selectos.
La reforma de la atención de salud y Colorado
Al evaluar los datos, queda claro que Colorado no está haciendo
un buen trabajo en el área de la salud infantil. Colorado clasificó
en el puesto 34 entre los estados en lo referente a la demora
o ausencia de atención prenatal retrasada o nula, donde casi
el 23% de las mujeres embarazadas en Colorado iniciaron la
atención prenatal después del primer trimestre o no lo iniciaron
en absoluto.1 Considerando que la atención prenatal tiene
un impacto significativo y positivo en los resultados de los
nacimientos, tanto para los bebés como para sus madres, esas
cifras son inaceptablemente bajas.
Con las nuevas ampliaciones en la cobertura de seguros, más
madres tendrán acceso a la atención prenatal y posnatal con
el Plan de Salud Infantil Plus (Child Health Plan Plus [CHP+]).
Comenzando a mediados de 2010, el estado de Colorado
amplió la elegibilidad para CHP+ hasta un 250% del nivel
de pobreza federal (federal poverty level, FPL). Además, el
intercambio de seguro de salud del estado (que comenzará
a funcionar en Colorado en 2014, sujeto a la sanción de la
legislación estatal en 2011) proporcionará subsidios a las
familias entre un 134% y un 400% del FPL para adquirir un
plan de salud —lo que posiblemente mejorará el acceso a la
atención prenatal completa para las mujeres embarazadas.
Es posible que la reforma nacional de la atención de salud
también proporcione alivio en otras áreas donde Colorado
está rezagado con respecto al resto del país, como cobertura
de seguros, acceso a la atención de salud bucal preventiva y
obesidad infantil. La Ley de Protección al Paciente y Atención
de Salud Asequible (Patient Protection and Affordable Care
Act) contiene varias disposiciones para aumentar la cobertura
de seguros de salud entre los niños (especialmente entre los
niños de bajos ingresos). Colorado clasifica en el puesto 38
entre los estados donde los niños reciben atención dental
preventiva.2 La cobertura ampliada a través de Medicaid, CHP+
y los planes de salud adquiridos del intercambio aumentará el
acceso a los beneficios de atención bucal pediátrica.
Algunas partes de la reforma de la atención de salud están
diseñadas para promover estilos de vida saludables, reducir
la carga de enfermedades crónicas y mejorar el estado de
salud general de las poblaciones. La reforma de la atención
de salud pondrá a disposición subvenciones para capacitar
y utilizar a los trabajadores de la salud de la comunidad,
a fin de proporcionar educación sobre la salud, extensión
comunitaria y asistencia en la inscripción para la cobertura
de salud, al mismo tiempo que conecta a las personas y a las
empresas con los recursos de la comunidad.
Independientemente de que esté de acuerdo con todos,
con algunos o con ninguno de los elementos de la reforma
nacional de la atención de salud, hay claramente mucho
trabajo por hacer, en especial por el bien de nuestros hijos,
a fin de mejorar la salud en Colorado en los próximos años.

1. Centers for Disease Control and Prevention, Vital Statistics, 2007 birth certificate data.
2. Centers for Disease Control and Prevention, 2007 National Survey of Children’s Health.
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1 = Mejor
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Comienzos saludables

10

Todos los niños merecen un comienzo saludable. La demora en la atención prenatal y
el tabaquismo durante el embarazo se encuentran entre los factores que contribuyen a
un peso bajo al nacer y a que los bebés mueran en el primer año de vida. A medida que
los niños crecen, la mejor forma de protegerlos contra las enfermedades es asegurarse
de que reciban todas las vacunas recomendadas durante la infancia. Colorado tiene un
desempeño deficiente en comparación con otros estados en varias de estas áreas, y recibió
una calificación C en 2010. Los creadores de políticas, los proveedores de atención de la
salud y los familiares pueden desempeñarse mejor, asegurándose de que nuestros niños
tengan un comienzo saludable que pueda contribuir a una expectativa de vida más larga.
Calificación
entre estados

Indicador de salud
El 22.7% de las mujeres reciben atención prenatal inicial después del primer
trimestre o no la reciben en absoluto.

34

El 89.9% de las mujeres se abstienen de fumar durante los últimos
tres meses del embarazo.

14

El 9.0% de los bebés nacen con bajo peso (menos de 5 libras, 9 onzas).

37

Tasa de mortalidad infantil (5.8 muertes infantiles por cada
1,000 nacimientos con vida)

13

El 65.2% de los niños en edad preescolar recibieron todas las dosis
recomendadas de las seis vacunas clave.

30

Clasificación promedio

25.6

Calificación promedio

C

Niños saludables

10

Una cantidad demasiado alta de niños en Colorado vive en la pobreza y una cantidad
demasiado baja tiene seguro de salud. Más del 16% de los niños de 12 años o menos
del estado vivían al nivel de pobreza federal o por debajo de este entre 2007 y 2009
(aproximadamente $22,050 por familia de cuatro miembros en 2009). Aproximadamente
el 12% de los niños tampoco tuvo ninguna forma de seguro durante este período. Los
niños sin seguro tienen más posibilidades de no tener un centro médico y, por lo tanto,
tienen menos posibilidades de recibir atención médica, de la salud mental y dental
coordinada. Muy pocos niños en Colorado hacen ejercicio suficiente, y el 14% son
obesos. A diferencia de los adultos en Colorado, que tienen la menor tasa de obesidad
de la nación, los niños de Colorado tienen una clasificación intermedia con respecto a
la obesidad. Esta clasificación deficiente, junto con clasificaciones más bajas en muchos
otros indicadores, da como resultado una calificación D+ baja.
Ofrecer un seguro a nuestros niños y asegurarnos de que tengan un centro médico y de
que hagan ejercicio suficiente, los preparará mejor para los desafíos de la adolescencia
y la adultez.
Calificación
entre estados

Indicador de salud
El 11.8% de los niños no están cubiertos por un seguro de salud privado ni público.

44

El 16.1% de los niños viven en familias con ingresos inferiores al
nivel de pobreza federal.

14

El 59.3% de los niños tienen un centro médico que es accesible, continuo,
completo, centrado en la familia, coordinado y caritativo.

30

El 77.0% de los niños recibieron toda la atención dental preventiva de rutina
necesaria en los últimos 12 meses.

38

El 64.1% de los niños en edad escolar participaron en actividades físicas
intensas durante cuatro días por semana o más.

34

El 14.2% de los niños son obesos.

23

Clasificación promedio

30.5

Calificación promedio

D+

Adolescentes saludables

10

Los años de transición de la adolescencia representan desafíos especiales para establecer
buenos hábitos de salud. En comparación con sus pares en otros estados, los adolescentes
de Colorado se encuentran muy bien clasificados con respecto a la nutrición y a evitar
comportamientos sexuales de riesgo. Específicamente, Colorado tiene el porcentaje más
bajo de adolescentes que fueron sexualmente activos en los últimos tres meses.
Sin embargo, demasiados adolescentes beben y fuman en exceso, y la cantidad de
nacimientos de madres adolescentes, si bien es menor que en el pasado, aún es más alta
que en la mayoría de los estados. El motivo subyacente a todo esto es la misma falta de
seguro de salud entre los niños más pequeños: el 11% de los adolescentes y el 12% de los
niños no tienen seguro. Tratar estos problemas permitirá a los adolescentes de Colorado
llegar a la adultez con buena salud y buenos hábitos de salud.
Calificación
entre estados

Indicador de salud
El 11.2% de los adolescentes no están cubiertos por un seguro de salud privado
ni público.

32

El 12.4% de los adolescentes viven en familias con ingresos inferiores al
nivel de pobreza federal.

18

El 24.4% de los adolescentes comieron cinco o más raciones al día de frutas
y/o verduras durante los últimos siete días.

1

El 47.0% de los adolescentes realizaron actividades físicas intensas
cinco días o más de los últimos siete.

10

El 25.1% de los adolescentes consumieron cinco o más bebidas alcohólicas de
una sola vez, uno o más días de los últimos 30.

37

El 17.7% de los adolescentes fumaron cigarrillos uno o más días de los últimos 30.

20

El 25.4% de los adolescentes se sintieron tan tristes o desesperanzados casi
todos los días durante dos semanas consecutivas durante los últimos 12 meses
que interrumpieron algunas de sus actividades habituales.

19

El 7.6% de los adolescentes intentaron suicidarse en una o más oportunidades
durante los últimos 12 meses.

22

El 27.4% de los adolescentes estuvieron sexualmente activos en los últimos
tres meses.

1

Entre los estudiantes que han tenido relaciones sexuales durante los últimos
tres meses, el 63.2% informaron que utilizaron preservativo durante la última
relación sexual.

11

Tasa de fertilidad de adolescentes (43.4 nacimientos de madres adolescentes
por cada 1,000 mujeres adolescentes).

29

Clasificación promedio
Calificación promedio

18.2

B-

Adultos saludables

10

Los adultos en edad de trabajar de Colorado son más saludables que sus pares en la
mayoría de los demás estados, según las mediciones de este Informe de calificación. El
estado tiene la segunda preponderancia más baja para la hipertensión y la diabetes. Los
adultos de Colorado son más propensos a realizar ejercicio que los adultos en cualquier
otro estado, excepto en tres, y Colorado tiene la tasa más baja de obesidad en adultos
del país. Pero el estado tiene una deficiencia respecto de la cobertura del seguro de
salud: Uno de cada cinco adultos en edad de trabajar no tuvo seguro de salud entre
2007 y 2009. Además, Colorado se clasifica en la mitad inferior de todos los estados con
respecto a los adultos que tienen una fuente regular de atención médica y a la bebida
en exceso, lo que sugiere que se pueden realizar mejoras.
La calificación B oculta algunas tendencias y disparidades perturbadoras. La tasa de
obesidad de Colorado se ha duplicado en menos de 20 años, y las personas con ingresos
bajos y las minorías raciales y étnicas están rezagadas en la mayoría de los indicadores.
Más alarmante aún, la ineficacia de Colorado para lograr algo mejor por los niños
amenaza las futuras calificaciones para los adultos saludables y la capacidad de Colorado
de mantener su reputación como un estado saludable y próspero.
Calificación
entre estados

Indicador de salud
El 19.8% de los adultos en edad de trabajar no están cubiertos por un seguro
de salud privado ni público.

30

El 76.6% de los adultos tienen una (o más) persona(s) que consideran su
médico o su proveedor de atención de la salud personales.

31

El 21.6% de los adultos consumieron cinco o más raciones de frutas y/o
verduras por día durante la semana pasada.

28

El 83.5% de los adultos participaron en alguna actividad física en el último mes.

4

El 19.0% de los adultos son obesos.

1

El 18.8% de los adultos fuman cigarrillos actualmente.

14

El 18.6% de los adultos bebieron en exceso (los hombres consumieron cinco o
más bebidas en una ocasión, las mujeres consumieron cuatro o más bebidas en
una ocasión) el mes pasado.

29

El 13.2% de los adultos informaron que su salud mental no fue buena ocho o
más días el mes pasado.

12

El 4.2% de los adultos informaron que se les había diagnosticado diabetes.

2

El 17.0% de los adultos informaron que se les había diagnosticado presión arterial alta.

2

Clasificación promedio

15.3

Calificación promedio

B

Envejecimiento saludable

10

Los adultos mayores de Colorado tienen relativamente un buen desempeño según las
mediciones utilizadas en este Informe de calificación y en comparación con sus pares
en otros estados. Colorado está entre los primeros 10 en cinco de los seis indicadores
de Envejecimiento saludable. Siguiendo las tendencias nacionales, los adultos mayores de
Colorado viven más y tienen vidas más saludables. Tienen el índice más alto de actividad
física en comparación con los adultos mayores de otros estados.
En función de este buen desempeño, Colorado obtiene una A- en Envejecimiento
saludable, lo que aún permite realizar mejoras. Aproximadamente uno de cada cinco
adultos mayores informó que la salud física deficiente le impedía realizar sus actividades
habituales ocho o más días del mes pasado. Si bien Colorado está segundo en vacunas
contra la gripe y la neumonía, solo el 60% de los adultos mayores han sido vacunados en
forma adecuada.
Calificación
entre estados

Indicador de salud
El 94.6% de los adultos mayores tienen una (o más) persona(s) que consideran
su médico o su proveedor de atención de la salud personales.

27

El 60.1% de los adultos mayores han recibido una vacuna contra la gripe durante los últimos 12 meses y se han vacunado contra la neumonía.

2

El 75.2% de los adultos mayores participaron en alguna actividad física en
los últimos 30 días.

1

El 17.6% de los adultos mayores informaron que su salud física no fue buena
ocho o más días en el mes pasado.

7

El 6.1% de los adultos mayores informaron que su salud mental no fue buena
ocho o más días durante el mes pasado.

5

El 20.1% de los adultos mayores informaron ocho o más días de actividad
limitada durante el mes pasado debido a una salud física o mental deficiente.

9

Clasificación promedio
Calificación promedio

8.5

A-
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