
El costo de la obesidad
Tómese el tiempo para hacer ejercicio y comer bien
La obesidad es un gran factor  
de riesgo de presión arterial  
alta, diabetes, artritis (dolor en  
las articulaciones) y accidente 
cerebrovascular. Consumir  
los alimentos adecuados y  
hacer ejercicio a diario pueden 
ayudarle a evitar tener que  
tomar medicamentos o  
ponerse inyecciones para  
estas afecciones. 

 
 

El costo de la obesidad y de 
las enfermedades que puede 
causar afecta a todos. El costo 
en dólares de tan solo ocuparse 
de la obesidad es elevado. Pero 
los costos humanos también son 
elevados, y más importantes:
• 112,000 personas en los 

Estados Unidos mueren cada 
año por causas relacionadas con 
la obesidad.

• Los niños con obesidad tienen 
más probabilidades de fallecer 

antes de los 55 años que los 
niños que no son obesos.

• Tratar la obesidad puede costar 
unos $2,000 al año.

• Estar en el hospital por un 
ataque al corazón a causa de la 
obesidad puede costar más de 
$12,900 por cada estadía.

¿Qué puede hacer para controlar 
la obesidad? Hable con su 
médico. Su médico de atención 
primaria (PCP, por sus siglas 
en inglés) puede ayudarle con 

una estrategia. Estos son otros 
consejos simples:
• Reduzca los tamaños de  

las porciones. 
• Tenga a mano fruta fresca para 

cuando quiera un refrigerio.
• Salga a caminar después  

de cenar.
• Suba las escaleras en lugar de 

usar el ascensor.

Incorporar algunos cambios a su 
rutina diaria puede marcar una 
gran diferencia en la lucha contra 
la obesidad.
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Adecuar la atención médica a la cultura
Las creencias, las costumbres y los valores son  
pilares fundamentales de su cultura, religión u 
origen étnico. Ayudan a hacer de usted la persona 
que es.

¿Pero qué pasa si su médico tiene otro origen? 
Tal vez no compartan las mismas ideas sobre la 
salud, la enfermedad o el tratamiento médico. Eso 
no significa que no vaya a recibir una muy buena 
atención. Pero para eso, usted y su médico deben 
hablar sobre sus opciones.

Por ejemplo, asegúrese de que su médico respete su 

punto de vista sobre:
• Cómo usted quiere hablar de sus síntomas y otros 

problemas de salud
• Quién debe brindarle tratamiento
• Qué tratamientos usted tal vez no quiera recibir

Si usted y su médico no hablan el mismo idioma, 
pida un intérprete.

Una vez que su médico conozca y valore sus orígenes 
y creencias, será más fácil mantenerse saludable y 
ponerse bien si se enferma.
Fuentes: U.S. Department of Health and Human Services Office of 
Minority Health; National Institutes of Health

No deje que una 
barrera con el 
idioma bloquee 
su camino hacia 
la buena salud. 
Pida un traductor. 
Muchos hospitales 
y clínicas los 
ofrecen. Puede 
llamarnos al 
1-866-638-1232 
o a PA Relay TTY 
7-1-1.

Proceso de aprobación/autorización previa
Algunos servicios requieren aprobación o autorización previa antes 
de que pueda recibirlos. Esto incluye todos los servicios a cargo de 
proveedores que no forman parte de nuestra red. Su proveedor 
puede trabajar con nosotros y solicitar una aprobación o autorización 
previa. Revisaremos la solicitud y determinaremos si los servicios son 
necesarios por razones médicas.

Estos son los pasos de la aprobación previa:

1. Su proveedor solicita el servicio. El proveedor debe brindarnos 
información sobre los servicios que necesita y registros médicos que 
respalden el pedido.

2. Revisamos la información.

3. Un médico de Aetna Better Health repasará la solicitud si esta no 
puede ser aprobada.

4. Usted y su proveedor recibirán una carta cuando se niegue o 
apruebe un servicio.

5. Si la solicitud es denegada, se le enviará una carta a usted y 
a su proveedor en un plazo de dos días hábiles, a menos que 
necesitemos más información. La carta indicará el motivo por el 
cual denegamos el servicio. Si denegamos un servicio, usted o su 
proveedor pueden presentar un reclamo. También puede solicitar 
una audiencia imparcial del Departamento de Bienestar Público.

Nuestras decisiones se basan exclusivamente en la adecuación de la 
atención y el servicio, y en la existencia de cobertura. No premiamos 
a los proveedores de atención médica por denegar, limitar o retrasar 
beneficios o servicios de atención médica a nuestros miembros. 
Tampoco otorgamos incentivos a nuestro personal por tomar decisiones 
relacionadas con servicios necesarios por razones médicas, ni beneficios 
por brindar menos cobertura y servicios de atención médica.
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Información importante sobre la salud del comportamiento
El síndrome metabólico es un 
problema de salud importante. 
Aumenta el riesgo de enfermedades 
cardíacas, diabetes y accidente 
cerebrovascular. La presencia 
de al menos tres de estos cinco 
factores de riesgo puede conducir 
a un diagnóstico de síndrome 
metabólico:
• Contorno de cintura grande
• Nivel alto de azúcar en sangre en 

ayunas
• Presión arterial alta
• Niveles bajos de colesterol  

HDL (bueno)

• Triglicéridos altos (un tipo de 
grasa en sangre)

Si su médico lo trata por 
esquizofrenia o trastorno bipolar, 
usted tiene más probabilidades de 
presentar síndrome metabólico. 
Los medicamentos para estas 
condiciones pueden ser muy útiles 
para su salud mental. Sin embargo, 
también pueden aumentar el 
nivel de azúcar en sangre y hacerle 
aumentar de peso. 

Colabore activamente con su 
equipo de atención médica. Visite 

regularmente a su médico de 
atención primaria (PCP, por sus 
siglas en inglés) para controlarse 
el peso, el azúcar en sangre, la 
presión arterial y los niveles  
de colesterol.

Usted puede ayudar a marcar una 
diferencia con estos cambios:
• Haga ejercicio. Si no es 

una persona activa, trate de 
aumentar la actividad con  
 

caminatas rápidas cinco o más 
días por semana. 

• Lleve una dieta sana. Elija 
frutas, verduras, granos enteros  
y proteínas magras. 

• Llegue a un peso saludable. 
¿No está seguro de qué debe 
hacer para alcanzar su peso 
deseado? Pregúntele a su 
médico.

• No fume. Si fuma, esfuércese 
por dejar de hacerlo. Su médico 
puede ayudar.

Hable hoy con su PCP o especialista en salud del comportamiento 
para obtener más información sobre el síndrome metabólico.

Síntomas de ataque al corazón 
Los ataques al corazón pueden 
ser repentinos e intensos. 
Sin embargo, por lo general 
comienzan lentamente con 
dolor o molestias leves.

Una fatiga inusual o sin explicación 
constituye un síntoma de ataque al  
corazón que es más común en mujeres  
que en hombres. La falta de aire puede aparecer de 

repente y puede ocurrir mientras 
descansa. Puede comenzar antes del 
dolor de pecho o al mismo tiempo, 
o puede ser el único síntoma de un 
ataque al corazón.

Los ataques al corazón pueden causar 
sudoración fría o sudores que son 
excesivos o no tienen explicación.

Es probable que un ataque al corazón 
no le haga desvanecerse de inmediato, 
pero puede sentirse mareado o 
aturdido de repente.

Las mujeres presentan dos veces más 
probabilidades que los hombres de 
experimentar náuseas, vómitos o indigestión 
sin motivo aparente durante un ataque  
al corazón.

Los dolores de espalda, cuello y mandíbula 
constituyen síntomas de ataque al corazón 
que son más comunes en mujeres que 
en hombres. El dolor o las molestias en 
uno o ambos brazos, un hombro o en el 
estómago (arriba del ombligo) constituyen 
síntomas de ataque al corazón que son tan 
comunes en hombres como en mujeres.

La molestia en el pecho es el síntoma 
de ataque al corazón más común en 
hombres y en mujeres. Se puede sentir 
como una presión, estrujamiento, 
sensación de llenado o dolor. 
Habitualmente dura más de unos 
pocos minutos. Puede desaparecer y 
luego regresar.

FATIGA

CUELLO/GARGANTA

CABEZA

ESPALDA

BRAZOS

MANOS

PECHO

ESTÓMAGO

PIERNAS

FALTA DE AIRE

MOLESTIA EN EL PECHO

SUDORES

ATURDIMIENTO O MAREOS

NÁUSEAS O VÓMITOS

DOLORES INTENSOS

Fuentes: American Heart Association; U.S. Department of Health and Human Services

Ataque al corazón: ¿conoce los signos?
Es importante que comprenda la 
importancia de cuidar su corazón. Comer 
bien, hacer ejercicio regularmente 

y consultar a su médico son algunas 
maneras de hacerlo. Sin embargo, 
también es importante que conozca los  

signos de un ataque al corazón. Revise los 
síntomas a continuación y hable con su 
médico si tiene preguntas.
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Cuando su médico le pregunta acerca 
de la violencia doméstica (para adultos)
La violencia doméstica es común. Una de cada 
4 mujeres y 1 de cada 14 hombres han de 
experimentar algún tipo de violencia doméstica ya 
sea física o sexual. Su médico o enfermera  puede 
hacerle preguntas al respecto porque puede llevar 
a problemas de salud, tales como:
• Dolores de cabeza
• Problemas del corazón, los pulmones, el hígado 

o los riñones
• Depresión o ansiedad
• Abuso de drogas y alcohol
• Obesidad
• Cáncer
• Conducta sexual arriesgada
• Embarazo imprevisto
• Sentirse presionada por quedar embarazada

Los médicos y enfermeras pueden preguntar a los 
pacientes adultos acerca del maltrato de varias 
maneras. Algunos podrían leer las preguntas 
de una tarjeta. Otros pueden ofrecerle la tarjeta 
al paciente para que la lea y después les diga 
si necesita ayuda. En muchas de las clínicas de 
salud se colocan las tarjetas en lugares donde 
nadie tiene que saber si el paciente toma una 
tarjeta. Un paciente también puede anotar el 
número de teléfono de un programa de violencia 
doméstica y no llevarse la tarjeta si no fuera 
seguro llevarla consigo a casa. Un médico o 
enfermera podría preguntar también:

• ¿Se encuentra seguro en su hogar?
• ¿Esto se lo hizo alguien?
• ¿Su pareja le ha golpeado, pateado, o 

abofeteado?
• ¿Su pareja le ha dado de puños o ha intentado 

ahorcarle?

Un paciente adulto no tiene que hablarle a un 
médico o enfermera del maltrato o decir quién 
lo causó. Pero si el médico o enfermera tiene 
conocimiento del maltrato, puede prestar una 
mejor atención médica. Un médico o enfermera 
puede proveer al paciente un teléfono para que 
llame a un programa de violencia doméstica 
o comunicar al paciente con un consejero de 
violencia doméstica.

Para encontrar el programa de violencia doméstica 
más cercano, visite www.pcadv.org y haga clic en 
"Find Help" (Encuentre Ayuda) o utilice el mapa de 
"Find Help" de la página inicial.

Para comunicarse con la National Domestic 
Violence Hotline (línea de ayuda nacional para la 
violencia doméstica), llame al 1-800-799-SAFE 
(1-800-799-7233). 

Para el sistema de TTY 1-800-787-3224.
Proporcionado por la Coalición de Pensilvania contra la Violencia 
Doméstica

Obtenga un 
teléfono celular 
gratis y 250 
minutos gratis 
cada mes con 
SafeLink. Además, 
obtendrá mensajes 
de texto sin límite. 
Inscríbase hoy 
mismo. Visite  
www.safelink.com 
o llame al
número gratuito  
1-877-631-2550.

MEJORE SU SALUD se publica como  
un servicio comunitario para los amigos 
y miembros de Aetna Better Health,  
2000 Market St., Suite 850,  
Philadelphia, PA 19103.

Esta es información general de salud y 
no debe reemplazar el asesoramiento o la 
atención que usted recibe de su proveedor. 
Siempre consúltele a este sobre sus 
necesidades de atención médica.

Se pueden utilizar modelos en fotos  
e ilustraciones.

Contáctenos
1-866-638-1232
PA Relay 7-1-1
www.aetnabetterhealth.com/
pennsylvania 
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