
Como influye el mejoramiento y monitoreo de la 
salud física en la salud mental de los asegurados

Enfermedades Crónicas

Son responsables 
del 63% de las 
muertes en el 

mundo. 

Según la OMS (2018)define enfermedades 
crónicas como: "Enfermedades de larga 

duración y por lo general de progresión lenta." 

6 de cada 10 adultos en Estados Unidos 
padecen de alguna enfermedad crónica. 

Según la NIH (2015) las 
personas con enfermedades 

crónicas tienen un mayor riesgo 
de padecer depresión. 
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4 de cada 10 adultos en Estados 
Unidos padecen de dos o más 

enfermedades crónicas.

¿Qué podemos hacer?
Health Outcome Survey (por sus siglas en 

ingles HOS)

Está dirigida a proveer una información 
general sobre cuán bien los planes Medicare 
Advantage manejan la salud física y mental 

de sus afiliados en un periodo de dos años de 
acuerdo a la percepción del afiliado.

CDC’s National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (NCCDPHP). (2019). Chronic Diseases in America. Recuperado de https://www.cdc.gov/chronicdisease/resources/infographic/chronic-
diseases.htm.
Organización Mundial de la Salud. (2017). Depresión. Recuperado de https://www.who.int/topics/depression/es.
Rius Almendari, A. (2014). Plan de Acción de Enfermedades Crónicas para Puerto Rico 2014-2020. Retrieved September 28, 2018, from http://www.salud.gov.pr/Estadisticas-Registros-y-
Publicaciones/Publicaciones/Plan de acción de  enfermedades crónicas.pdf.

 

Recomendaciones:

El riesgo de padecer depresión en las 
personas con  enfermedades crónicas 

es de 25%-33 %.

A través de estas preguntas brindadas 
por el cuestionario HOS se demuestra 

como la salud física se mantien igual o 
mejor a lo esperado luego de dos años. 

Durante las últimas 4 semanas, ¿Como 
ha estado su salud física?

 
 ¿Ha tenido usted alguno de los 
siguientes problemas con su trabajo u 
otras actividades diarias regulares a 
causa de su salud física? 

 
¿Ha realizado menos de lo que hubiera 
gustado a causa de su salud física?

 
¿Ha tenido limitaciones en cuanto al 
tiempo de trabajo u otras actividades a 
causa de su salud física?

 
Durante las últimas 4 semanas ¿Cuanto 
ha interferido el dolor con su trabajo 
normal, incluyendo tanto el trabajo fuera 
de la casa como los quehaceres 
domésticos?

 
En general, ¿diría que su salud es…?

 

Preguntas recomendadas  

Los adultos mayores con depresión 
tienen un desempeño más deficiente en 

comparación con los que padecen 
enfermedades crónicas como las 

enfermedades pulmonares,  
hipertensión y diabetes. 

La salud mental de los adultos mayores se 
puede mejorar mediante la promoción de 

hábitos activos y saludables. 

Mejoramiento o mantenimiento de la 
Salud Física 


