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La historia de Dina

A Dina le diagnosticaron asma hace dos años. Mu-
chos de sus familiares también tienen asma, inclu-
ida una tía que falleció a causa de esta enfermedad.

Originaria de Guatemala, Dina vive en Estados
Unidos desde 1991 y cuenta con cobertura 
de atención médica a través de un plan de
salud patrocinado por el estado, destinado a
residentes del condado de Los Ángeles con
bajos ingresos. Visita la clínica con regularidad,
pero a menudo se enferma entre visita y visita. 

A pesar de la cantidad de medicamentos que
toma, el asma le impide vivir como lo hacía antes
de padecerla. Esta enfermedad es difícilmente
controlada y Dina la sufre todos los días. Lucha
contra su depresión, pero está agradecida por el
sistema de apoyo a la comunidad y su familia.

La historia de Lydia

Lydia nació en Estados Unidos y habla inglés
con fluidez. El asma siempre estuvo presente en
su vida. Desde que nació la padece y tanto su
esposo, como sus dos hijos, también la tienen.

Lydia no tiene seguro médico, pero sus hijos sí.
La familia es dueña de su propio hogar y ha po-
dido hacer algunos cambios necesarios para
eliminar los desencadenantes del asma.

La hija de Lydia, Stephanie, tenía 15 años
cuando murió por un ataque de asma mientras
estaba en la escuela. Lydia cayó en un estado de
depresión que aumentó la severidad de su
propia enfermedad. Hoy, cinco años después del
accidente, espera ser la inspiración de otras per-
sonas para que se den cuenta de la seriedad y la
importancia de controlar esta afección crónica.

Los números dicen mucho en este informe, pero el asma afecta no solo a las personas que la padecen, sino también a

sus amigos y familiares.

Introducción 
Por Evelyn Montalvo-Stanton, M.D.
Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina de Nueva Jersey, UMDNJ

El asma es una amenaza grave y extendida de la salud, particularmente la salud de los niños, que
requiere atención médica consistente y regular para su control. Para algunos, esto puede ser un de-
safío de enormes proporciones. Como pulmonóloga pediátrica en Newark, NJ, a menudo he trabajado
con familias latinas que enfrentan algunas limitaciones, tales como barreras idiomáticas y condiciones
socioeconómicas adversas. Algunas familias usan la sala de emergencias como forma principal de
tratamiento del asma de sus hijos y, por lo tanto, reciben atención médica inconsistente de distintos
proveedores. Hemos observado que varias de estas familias carecen del conocimiento necesario para
controlar las afecciones asmáticas de sus hijos y algunas utilizan remedios populares ineficaces para
tratar los síntomas o utilizan medicamentos recetados para el asma, pero de forma incorrecta. 

El asma afecta a las personas de todas las edades, razas, géneros y posiciones socioeconómicas. No
obstante, esta afección se produce en índices desproporcionados entre algunas poblaciones étnicas y
raciales. Los afroamericanos presentan algunas de las tasas más altas de la enfermedad, en compara-
ción con los caucásicos e hispanos en general. Pero si observamos con mayor profundidad la población
latina, encontramos las tasas más altas en puertorriqueños que en cualquier otro grupo. A pesar del
progreso alcanzado en el control y tratamiento del asma, aún existen muchas otras oportunidades para
colaborar y reducir la carga del asma entre algunas de nuestras poblaciones más vulnerables.

La Asociación Estadounidense del Pulmón (American Lung Association) ha destacado el problema que rep-
resenta la carga del asma en los hispanos, la población que más rápido crece en el país. Esta es una población
de gran diversidad que padece una serie compleja de tensiones sociales y económicas que la convierten en un
grupo desafiante en donde trabajar. En necesaria la colaboración de clínicos, investigadores, organizaciones co-
munitarias, defensores, grupos empresariales y todos los niveles de gobierno para tratar las necesidades de
esta comunidad en crecimiento, particularmente las relacionadas con enfermedades crónicas, como el asma. 

Podemos formar parte de la lucha para reducir la carga del asma en los hispanos. Únase a la Aso-
ciación Estadounidense del Pulmón en nuestra lucha por eliminar las desigualdades en la salud pul-
monar y salvar vidas. 



Introducción 
El asma es una enfermedad crónica grave de

los pulmones que, si no está bien controlada,
puede quitarle a las personas la salud, la calidad 
de vida y la seguridad de poder realizar la siguiente
respiración normalmente. Cerca de 25 millones de
personas en Estados Unidos sufren de asma,
incluidos 3 millones de hispanos. Por razones
desconocidas, la proporción de personas que
contraen asma varía en gran medida entre los
hispanos, según sus países de origen. Los
puertorriqueños son especialmente afectados por 
la enfermedad al ser más propensos de tener 
asma que cualquier otro grupo de la población. 
Los méxico-estadounidenses, por contraste,
presentan los índices más bajos de asma; aunque
hay evidencia que sugiere que son muy pocos los
que reciben diagnóstico.

Si bien poco se sabe sobre quiénes contraen
asma y por qué, mucho se conoce sobre cómo
mantener a estos pacientes saludables y cómo 
prevenir los ataques de asma, la pérdida de
productividad, la hospitalización e, incluso, la
muerte. Desafortunadamente, las desventajas
sociales y económicas que los hispanos enfrentan
todos los días en Estados Unidos los deja con
menos posibilidades de controlar la enfermedad
con respecto a otros grupos. Los bajos niveles de
educación y dominio del idioma inglés, sobre todo
entre los inmigrantes recientes, reducen las
oportunidades de empleo. Los trabajos de baja
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remuneración en agricultura, construcción y
servicio no proporcionan beneficios médicos y, al
mismo tiempo, exponen a los trabajadores a serios
peligros respiratorios. Las viviendas disponibles
para las familias con bajos ingresos generalmente
presentan condiciones inferiores a las satisfactorias
y se ubican cerca de carreteras y otras fuentes de
contaminación que pueden empeorar el asma. 

Muchos hispanos, especialmente los recién
llegados, tienen escaso conocimiento y acceso al
complejo e intimidante sistema de atención médica
de la nación. Los hispanos con asma tienen menos
posibilidades que los blancos no hispanos de estar
bajo la atención periódica de un médico o clínica y
de adquirir atención preventiva. Además, es menos
probable que les receten los medicamentos
adecuados para prevenir los síntomas del asma y
que puedan consultar con especialistas, cuando sea
necesario. Como consecuencia, cuando se
enferman, generalmente terminan siendo tratados
en el departamento de emergencias médicas, o
bien, hospitalizados. Esto genera gastos y
problemas a las familias, además de representar
una carga costosa y significativa para el sistema de
atención médica que podría prevenirse al abordar
algunas desigualdades clave.

A medida que la población hispana continúa
creciendo y dispersándose hacia todo el país, la
urgencia de tratar el problema del asma también
crece. La Asociación Estadounidense del Pulmón
(American Lung Association) invita a los
organismos gubernamentales, sistemas de atención
médica, empresas, defensores de los pacientes,
líderes de la comunidad y familias a que tomen
medidas contra estas disparidades para que todos
los estadounidenses puedan respirar mejor.

La carga del asma
El asma es una enfermedad crónica grave de

los pulmones que afecta a casi 25 millones de
personas en Estados Unidos, incluidos más de 7
millones de niños. Por razones no del todo
conocidas, este número ha ido creciendo a un
ritmo constante durante los últimos 30 años. En
1980 solo el 3.5 por ciento de la población tenía
un diagnóstico de asma; no obstante, en 2009
este porcentaje creció a más del ocho por ciento.1

El asma afecta a las personas de todas las
edades, razas, géneros y sectores de la sociedad.
Pero la carga no es igualmente compartida entre
los distintos grupos étnicos y raciales. Por lo
general, es una enfermedad que afecta más a los
jóvenes y a los pobres. Los niños y las personas
que viven por debajo de los niveles de pobreza
están entre los grupos que más asma presentan y
más probabilidades tienen de sufrir ataques
graves, hospitalización e, incluso, la muerte.2

Los hispanos, como una de las poblaciones
más jóvenes y pobres del país, se ven afectados
por el asma de maneras complejas. En general,
es menos viable que se los diagnostique con
asma, en comparación con otros grupos étnicos y
raciales. Aún así, hay una gran variedad de
situaciones en los subgrupos hispanos, según de
dónde provienen. Los puertorriqueños son
especialmente afectados al tener una probabilidad
de más del doble con respecto a los blancos no
hispanos de ser diagnosticados con la enfermedad
(15.7 contra 7.5 por ciento). Los inmigrantes
mexicanos recientes, por contraste, conforman los
índices más bajos de asma diagnosticada.3 Las
razones de esta variación no son claras y algunos
de los posibles factores que contribuyen con estos
datos se explican en este informe. No obstante,
independientemente de sus orígenes, tanto así
como alrededor de 3 millones de hispanos con
asma en Estados Unidos viven todos los días con
desventajas significativas que perjudican su salud
y bienestar. En comparación con los blancos no
hispanos, tienen más probabilidades de vivir y
trabajar en entornos que los pueden enfermar y
tienen menos probabilidades de acceder a la
atención médica apropiada. 
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El asma es una enfermedad pul-
monar crónica que dificulta la res-

piración y afecta a millones de
estadounidense de todas las edades.
Las vías respiratorias de los asmáti-
cos siempre están levemente infla-
madas y presentan una sensibilidad
anormal a la irritación. El contacto
con un factor desencadenante, como
el humo de cigarrillo, la contami-
nación del aire o caspa animal, puede
causar un episodio o ataque de asma.
Los músculos que rodean las vías res-
piratorias se contraen y limitan el es-
pacio en los conductos de ventilación.
Al mismo tiempo, las células que se
encuentran en el interior de las vías
respiratorias se hinchan y producen
mucosidad excesiva, que limita aún
más el flujo de aire. Los síntomas de
un episodio asmático son tos, sibilan-
cia y falta de aire, entre otros. Sin el
tratamiento adecuado, el asma puede
atentar contra la vida.

Causas y desencadenantes
Lo que causa el desarrollo del asma
en una persona aún no es plena-
mente comprendido, pero parece
que se debe a una combinación de
factores genéticos y medioambien-
tales. El asma tiende a afectar a toda
la familia y la susceptibilidad a la en-
fermedad parece heredarse. Las per-

sonas con una tendencia genética a
las alergias tienen un mayor riesgo
de padecer asma. El nacimiento pre-
maturo, las infecciones virales en la
primera infancia, la exposición in-
trauterina al tabaquismo materno y
ciertos contaminantes del aire en in-
teriores y exteriores han sido vincu-
lados con el desarrollo del asma. Los
investigadores continúan la
búsqueda de nuevas conexiones.4

Para los asmáticos, los desenca-
denantes que causan los síntomas
varían según las sensibilidades de la
persona. Las infecciones respiratorias,
los alérgenos, los químicos, los olores,
la actividad física, las emociones, los
cambios de estación y el tabaquismo
pueden irritar las vías respiratorias y
causar síntomas de asma.

Tratamiento y control
No existe una cura para el asma,
pero puede controlarse y tratarse
para que los asmáticos tengan una
vida sana y normal. Al igual que
otras enfermedades crónicas, como
la cardiopatía y la diabetes, el control
adecuado del asma requiere una
buena atención médica, la partici-
pación del paciente en la toma de de-
cisiones y el apoyo de la comunidad
en pos de un ambiente saludable.

Para personas que sufren de asma
persistente, el control médico de la
enfermedad incluye visitas progra-
madas con un proveedor de atención
médica habitual; medicamentos de
“control”, corticoides generalmente
inhalados, que reducen la infla-
mación crónica de las vías respirato-
rias; y un medicamento de alivio
rápido que relaja la contracción de
los músculos en el brote de los sín-
tomas de asma. Los clínicos también
ofrecen a sus pacientes educación y
un plan de acción, una planilla es-
crita e individualizada que muestra
los pasos a seguir para prevenir que
el asma empeore.

Los asmáticos y sus familiares
asumen la responsabilidad de cumplir
sus planes de acción, tomar los
medicamentos recetados y minimizar
la exposición a desencadenantes del
asma. Dado que el asma es una en-
fermedad compleja, costosa y
episódica, con síntomas que van y
vienen, a muchas personas les re-
sulta difícil seguir tratamiento con el
tiempo. El apoyo a la comunidad, in-
cluidos el control medioambiental y la
educación sobre asma en escuelas y
empresas, ayuda a reforzar el control
de la enfermedad y mantiene a las
personas saludables y activas.

ACERCA DEL ASMA

Figura 1
Predominio del asma según los orígenes (porcentaje de niños y adultos con un diagnóstico de asma)

Fuente: CDC NHIS 2003-2009
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Para la nación, el asma representa un costo de
$50 mil millones en gastos directos de atención
médica y otros $6 mil millones en costos indirec-
tos, como pérdida de productividad, conformando
un sorprendente total de $56 mil millones al año.5

Parte de este costo corresponde al tratamiento
preventivo y normal de la enfermedad, como visi-
tas regulares al médico y medicamentos
recetados. Gran parte de la carga total del asma,
tanto económica como médica, surge por aquellos
que no reciben un tratamiento adecuado de la
enfermedad, que deben quedarse en casa en vez
de ir a trabajar o a la escuela, o que son tratados
en departamentos de emergencias u hospitales en
caso de urgencias. La atención de urgencia con-
forma un tercio del costo total asociado con el
asma.6 Si es que esta carga prevenible será
puesta bajo control, es necesario comprender y
abordar las desigualdades sanitarias y de atención
médica que experimentan los hispanos con asma.

Hispanos en Estados Unidos
Los hispanos son la población que más rápido

crece en el país. En 2010 había 50.5 millones de
hispanos en Estados Unidos, con respecto a los
35.3 millones en 2000. Esto representa una tasa
de crecimiento del 43%, más de cuatro veces la
población total.7 Este crecimiento se produce en
todas las regiones del país, con un ritmo un poco

más rápido en el sureste. La Oficina del Censo de
EE. UU. (U.S. Census Bureau) estima que para el
año 2050, la población hispana crecerá a 103 mil-
lones de personas, conformando el 25% de los
residentes estadounidenses. Debido a la alta tasa
de natalidad en mujeres hispanas y a la constante
inmigración de adultos jóvenes, la población his-
pana es considerablemente más joven que el
promedio. Cerca del 40% de la población hispana
se encuentra por debajo de los 20 años, con una
edad promedio de 27 años, en comparación con el
promedio estadounidense de 36 años.8

Cerca de los dos tercios de hispanos que
viven en Estados Unidos son de origen mexicano,
un total de 31.7 millones de personas. El
siguiente subgrupo más grande es el de puertor-
riqueños con un 9%, que incluye 4.4 millones de
personas en tierra continental y otros 4 millones
en Puerto Rico. Por grupo, las personas de origen
cubano, salvadoreño y dominicano representan
alrededor del 3% del total de la población
hispana; aunque su presencia en comunidades
concentradas puede ser mayor. El resto proviene
de América Central y América del Sur.9

Los hispanos comparten un mismo idioma,
pero son bastante diversos en términos de
genética, herencia y cultura. Cada región y país
latinoamericano tiene una herencia colonial difer-
ente y una mezcla de ancestros indígenas,
europeos y africanos. Los puertorriqueños y mex-
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Figura 2
Estado de pobreza 

Figura 3
Niveles de educación  

(para adultos de 
más de 25 años)

Fuente: Oficina del Censo 
de EE. UU. 2008 Fuente: Oficina del Censo de EE. UU. 2008
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icanos, por ejemplo, tienen en promedio orígenes
muy distintos: Los puertorriqueños tienen una
ascendencia 66% europea, 16%  africana y 18%
indígena; mientras que los mexicanos tienen una
ascendencia 45% europea, 3% africana y 52%
indígena. Esta variación parece ser importante
cuando se observan las diferencias existentes en
la predisposición genética para el asma y otras
enfermedades crónicas.10

Al igual que otras poblaciones de color y gru-
pos inmigratorios, los hispanos en general
enfrentan una lucha económica. Si bien sus tasas
de empleo se comparan con las de otros grupos,
los hispanos generalmente ocupan puestos de
muy baja remuneración en servicio, fabricación,
construcción y mantenimiento. El 21% de los his-
panos vive por debajo del nivel de pobreza, en
comparación con el promedio de la población
estadounidense del 12.5%. Cerca de un cuarto
de los hispanos en Estados Unidos mayores de 25
años tiene una educación inferior al noveno grado
y solo alrededor del 12% ha finalizado estudios
universitarios o superiores, en comparación con
los promedios de Estados Unidos de menos del
7% y más del 26%, respectivamente.11

Lo que existe detrás de la carga
Para abordar la carga del asma entre los his-

panos, es importante comprender los factores que
pueden causar o empeorar la enfermedad y la man-
era en que las personas y las comunidades la con-
trolan. Entre estos factores, existen varias causas
de las disparidades del asma, como las siguientes:

• Acceso a la atención médica y calidad
• Exposiciones contextuales en el hogar, trabajo

y comunidad
• Pobreza y tensiones sociales
• Susceptibilidad biológica

Demasiada atención indebida
Obtener atención apropiada y asequible es

esencial para el tratamiento del asma como una
enfermedad controlable más que una crisis. Los
especialistas e investigadores del tratamiento del
asma han trabajado juntos durante más de 20
años para desarrollar y diseminar pautas sobre lo
que sería la mejor atención del asma. El avance
en el conocimiento y las opciones de tratamiento
ha mejorado radicalmente el control del asma
para la mayoría de la población. Desafortunada-
mente, los hispanos con asma enfrentan una
gran cantidad de barreras a la hora de obtener el
nivel recomendado de atención preventiva y
tratamiento. En comparación con otros grupos,
en general tienen menos probabilidades de contar
con seguro, son menos capaces de explorar las
complejidades del sistema de atención médica en
Estados Unidos y son menos capaces de comuni-
carse y comprender a sus proveedores de
atención médica. Como consecuencia, en
comparación con los blancos no hispanos, los his-
panos con asma realizan menos visitas regulares
preventivas, demoran más en consultar a un
médico cuando se enferman y, por lo general,
terminan siendo tratados en el departamento de
emergencias u hospitalizados.12,13,14
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Dina acudió al departamento de

emergencias 7 u 8 veces por su

problema de asma, el año pasado. 

“Sé que ER es caro, pero no podía

respirar y no sabía qué hacer".

Figura 4
Porcentaje de la población hispana 
en EE. UU. por país de origen

Fuente: Lopez y Dockterman 2011
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Sin acceso, sin prevención

Si bien los hispanos representan solo el 16%
de la población de Estados Unidos, conforman cerca
de un tercio de aquellos no protegidos por un
seguro médico.15 Los hispanos tienen menos posi-
bilidades que los blancos no hispanos de recibir un
seguro médico como beneficio de un empleador,
que es la fuente más común de cobertura para los
adultos activos y sus hijos en Estados Unidos.
Muchos hispanos tienen empleos de baja
remuneración u ocupan puestos de labor y servicio
que no proporcionan seguro médico a sus emplea-
dos. Aquellos que son elegibles para Medicaid u
otras formas de seguro público o privado tienen

tasas pobres de inscripción, quizás debido a
barreras idiomáticas, confusiones acerca de las
complejas reglas de elegibilidad o temores
relacionados con su situación legal.16

La “red de seguridad” de los programas públi-
cos de seguro médico, como Medicaid y

Programa de Seguro Médico para Niños (Health
Insurance Program o CHIP), ofrecen cobertura para
muchos hispanos de bajos ingresos. Sin embargo,
los estados tienen reglas de elegibilidad distintas y
aquellos en donde se concentra la mayor cantidad
de población hispana; por ejemplo, Arizona, Florida
y Texas, tienen disposiciones de cobertura más
restrictivas para los inmigrantes. Gran cantidad de
estados prohíben a los inmigrantes recientes
obtener beneficios durante los primeros cinco años
de residencia, y casi todos excluyen a los
inmigrantes indocumentados. La falta de seguro
médico hace que los costos de los servicios de
atención médica sean inasequibles y este es el
impedimento principal para lograr una adecuada
atención preventiva.17,18

Tener una fuente habitual de atención es otra
clave para acceder a servicios médicos consistentes
y coordinados. Una fuente habitual de atención es
un proveedor o centro de salud a los que las per-
sonas pueden dirigirse cuando están enfermos o
necesitan asesoramiento médico. Para los asmáti-
cos, tener un proveedor de atención médica regular
aumenta las posibilidades de que realicen visitas
preventivas, adquieran los medicamentos apropia-
dos y tengan un plan de control del asma, así como
derivaciones a especialistas, si es necesario. Lam-
entablemente, más de un cuarto de hispanos
carecen de una fuente habitual de atención, inclu-
ido el 49% de inmigrantes recientes.19

Los estudios realizados con niños hispanos que
padecen asma revelaron que es menos probable
que tengan una fuente habitual de atención, en
comparación con los niños blancos no hispanos. Los
hijos provenientes de familias inmigrantes y de
hogares hispanohablantes tienen los índices más
bajos de fuente habitual de atención que cualquier
otro grupo.20,21

Sin diagnóstico, sin atención

La evidencia sugiere que las bajas tasas de
asma reportadas por algunos subgrupos hispanos,
particularmente los méxico-estadounidenses,
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Figura 5
Porcentaje con cobertura médica

Hispanos         Blancos no hispanos
Fuente: Fundación Familia Kaiser 2010
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pueden deberse parcialmente a la falta de diag-
nóstico. Un estudio en adolescentes de Carolina
del Norte reveló que los estudiantes méxico-esta-
dounidenses tenían más probabilidades que los
blancos no hispanos de padecer sibilancias
frecuentes no diagnosticadas. La tendencia indica
que estas personas sibilantes no habían obtenido
servicios de atención médica ni medicamentos, en
comparación con los niños que presentaban sín-
tomas similares y que sí tenían un diagnóstico de
asma.27 Otro estudio de inmigrantes recientes en
Colorado encontró que menos de la mitad de los
niños con síntomas activos habían sido diagnosti-
cados con asma.28 En un amplio estudio de niños
escolares en Chicago, el 12% de niños hispanos
recibió un diagnóstico de asma, pero el otro
12.7% presentaba síntomas sin diagnóstico.29

No existe una prueba simple e infalible para el
asma. El diagnóstico de asma generalmente
depende de la percepción de los síntomas del
paciente o sus padres, su confianza y acceso al
sistema de atención médica, y las prácticas y
opiniones de los clínicos.30 Las suposiciones del
médico pueden influir en si una persona con prob-
lemas respiratorios recibe o no un diagnóstico de
asma. Varios estudios indican que los médicos
tienden a diagnosticar asma en algunos grupos
raciales y étnicos más que en otros, aun cuando
presenten los mismos síntomas.31, 32

Los niveles de educación, las creencias cultur-
ales y la experiencia con el asma también pueden
determinar si un paciente o padre busca un diag-
nóstico. Esto parece ser especialmente cierto en
inmigrantes recientes. Cuando en un estudio se les
preguntó por la salud de sus hijos, los padres his-
panos respondieron con palabras imprecisas para
describir problemas respiratorios y expresaron poco
reconocimiento del asma como una enfermedad
crónica tratable.33 La palabra “wheeze” en inglés,
normalmente traducida como “sibilancia”, no tiene
un equivalente directo en español y esto puede ser
un problema serio en la comunicación bilingüe
sobre los síntomas del asma.34

¿Falta de calidad o falta de comunicación? 

Cuando se los compara con los blancos no his-
panos, los hispanos con asma tienen menos
probabilidades de obtener los medicamentos rec-
etados apropiados y menos probabilidades de
consultar a especialistas. Aquellos que ante una
urgencia deben acudir a un departamento de emer-
gencias u hospital, por lo general no reciben
atención de seguimiento ni un plan de acción con-
tra la enfermedad.35,36,37,38 Esto ocurre hasta con los
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Public health workers have long recognized that
Los trabajadores de la salud pública hace tiempo

reconocieron que los inmigrantes llegan a Estados
Unidos con tasas relativamente bajas de enfermedad
crónica, pero con el paso de varias generaciones con-
trajeron la enfermedad con el mismo índice que el
resto de la nación.22 Los inmigrantes hispanos tien-
den a ser más saludables cuando llegan que lo esper-
ado, si se tiene en cuenta su estatus socioeconómico
promedio más bajo, pero como grupo, su salud se
deteriora durante el tiempo que viven aquí.23

Este efecto denominado “inmigrante saludable” ha
sido comprobado con el asma. Los méxico-esta-
dounidenses nacidos en Estados Unidos tienen de dos
a tres veces más probabilidades de padecer asma
que los nacidos en México.24 Las explicaciones sobre
el por qué los hispanos nacidos en Estados Unidos
tienen más asma que los nacidos en el exterior in-
cluyen las posibilidades de que solo las personas más
saludables emigran y que los inmigrantes que se en-
ferman generalmente regresan a su país. Los inmi-
grantes experimentan indudablemente un alto nivel
de estrés cuando dejan su hogar y su familia para es-
tablecerse en una cultura nueva en la que no siempre
son bienvenidos. Con el tiempo, muchos inmigrantes
adoptan comportamientos insalubres que son más
comunes en Estados Unidos y que se vinculan al
asma, incluidos el tabaquismo, menos lactancia, altas
tasas de inactividad y obesidad infantil y mayor uso
de antibióticos en la primera infancia.25,26

EL EFECTO DEL 
“INMIGRANTE SALUDABLE”

La madre de Lidia dijo que su hija se

ponía de color morado y estaban muy

asustados. Entonces visitó al médico

de la familia. “El médico habría

tratado mi asma como si fuera un res-

friado común”. A la edad de 22 años,

Lydia terminó en el departamento de

emergencias porque no podía respirar.



niños pertenecientes al Sistema de Salud Militar
(Military Health System), el cual ofrece seguro
médico integral a todos sus miembros. Por lo tanto,
estas diferencias no responden solamente a cues-
tiones de acceso.39

Es escasa la evidencia de clínicos que discrimi-
nen o priven deliberadamente a los pacientes de
recibir buena atención. Sin embargo, cuando se los
entrevistó, algunos pacientes hispanos expresaron
creer que de haber tenido otro origen, habrían sido
mejor tratados. Esto es especialmente cierto para
aquellos que prefieren hablar español.40 La comuni-
cación y la confianza entre los pacientes y los
clínicos es un componente esencial de la atención
de calidad. El asma es una enfermedad complicada
que requiere la colaboración y el compromiso de
ambas partes. Los pacientes deben sentirse cómo-
dos discutiendo sus inquietudes sobre los

medicamentos, controles medioambientales y posi-
bles problemas en sus lugares de trabajo, si
quieren controlar con éxito su enfermedad.

Parte de una buena comunicación entre
paciente y proveedor es la habilidad de compene-
trarse y trabajar con la cultura y las creencias de
los pacientes. Las prácticas culturales y las creen-
cias familiares sobre la salud y la atención médica
pueden tener un fuerte impacto en la habilidad del
clínico para conectarse con el paciente, así como el
deseo del paciente de cooperar con los planes de
tratamiento. La investigación revela que los
pacientes que consultan a clínicos que han recibido
capacitación en competencia cultural tienen
mejores resultados en el control del asma.41

El otro factor inexorable en la comunicación
entre proveedores y pacientes hispanos es la
potencial barrera idiomática. De acuerdo con el
Censo de EE. UU., la mitad de los hispanos infor-
man hablar inglés con un nivel inferior a “muy
bien”.42 Los hispanos de todos los subgrupos exper-
imentan menos confusiones y frustraciones, y
mejores índices generales de calidad en la atención
médica, cuando un proveedor es capaz de usar el
idioma preferido del paciente.43 Cuando se les pre-
guntó, la mayoría de los hispanos expresaron
preferir ser tratados por otro hispano. Desafortu-
nadamente, en comparación con la magnitud de la
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Entre los hispanos, las prácticas
culturales naturalmente varían,

en función del país de origen, el nivel
de aculturación, el conocimiento
sobre el asma y las preferencias indi-
viduales. No obstante, existen creen-
cias y valores ampliamente
compartidos que necesitan tenerse
en cuenta para brindar una atención
de asma culturalmente competente.

Personalismo 
El personalismo, o “simpatía formal”,
representa la expectativa de que la
relación entre paciente y proveedor
sea cálida y personal. Algunos
gestos como el apretón de manos,

preguntar por el trabajo y la familia
y minimizar la distancia física du-
rante las interacciones aumentan la
satisfacción del paciente y mejoran
su cumplimiento del tratamiento.44

Familismo 
Una fuerte lealtad cultural de toda la
familia, el familismo influye en la
manera en que los hispanos toman
decisiones. Las obligaciones familiares
tendrán prioridad sobre las necesi-
dades individuales ante la escasez de
recursos. Los pacientes a veces de-
sean que sus familiares participen en
las visitas al consultorio y en la res-
olución de problemas relacionados.

Uso de terapias alternativas 
De acuerdo con una encuesta llevada
a cabo en 2008, el 87% de los his-
panos creen que los enfermos deben
recibir atención únicamente por pro-
fesionales médicos. Pero uno de diez
informó que alguien de su familia
recibe atención de un curandero o
usa alguna medicina popular. 45

A los clínicos se les aconseja tener
conocimiento sobre el uso de terapias
alternativas por parte del paciente y
adaptar las que sean seguras al plan
de control. Las prácticas que sean
perjudiciales pueden reemplazarse
por otras que sean coherentes con
las creencias del paciente.46

CONSIDERACIONES CULTURALES PARA LA ATENCIÓN DEL ASMA

El día en que falleció su hija

Stephanie, Lydia dijo: 

“Cuando se fue a la escuela, 

estaba bien. Por eso, nunca se sabe. 

Creí que estaba haciendo todo lo

posible para controlar su asma".



población hispana, la cantidad general de clínicos
hispanos es muy baja. Solo el 6.3% de médicos, el
8.8% de enfermeros y el 10.8% de terapeutas res-
piratorios se identifican a sí mismos como
hispanos.47 La intervención de un intérprete reveló
mayor satisfacción de los pacientes, pero no puede
igualar la calidad de una buena interacción entre
paciente y proveedor.48

El dominio del idioma no solo afecta la satisfac-
ción del paciente. También afecta su salud. En un
estudio, los hispanos con dominio limitado de inglés
tuvieron menor control sobre el asma, con respecto
a sus contrapartes de habla inglesa de todos los
grupos étnicos y raciales, y eran más propensos de
sufrir episodios de asma con necesidad de atención
de emergencia. Cuando se les preguntó sobre sus
opiniones sobre el asma, generalmente informaron
inquietudes sobre los efectos secundarios y la posi-
bilidad de convertirse en adictos a la medicación.
Además revelaron incomprensión del asma como
una enfermedad crónica. Y como era de esperarse,
este grupo reportó tener una calidad de vida más
deficiente en relación con la salud en general.49

Sin lugar para respirar
La relación entre la salud y el lugar físico es

innegable. La enfermedad se determina no solo por
quién es usted, sino también dónde se encuentra. El
asma es en parte una enfermedad medioambiental.
La exposición a contaminantes y otras condiciones
medioambientales reveló en algunos casos ser la
causa original de la enfermedad y desencadenar los
síntomas del asma.50 Dado que los hispanos tienden
a vivir y trabajar donde la contaminación es mayor,
aquellos que sufren de asma corren un riesgo
desproporcionado de agravar la enfermedad. 

Las partículas y el ozono son dos
contaminantes del aire que han demostrado empe-
orar el asma e, incluso, causar la muerte
prematura en quienes viven con la enfermedad
crónica. Como la población hispana se concentra
en las áreas urbanas del suroeste y noreste51,
están entre los grupos más afectados por estos
contaminantes del aire. Los hispanos tienen un
165% más de probabilidades de vivir en países con
niveles insalubres de contaminación de partículas,
y un 51% más de probabilidades de vivir en países
con niveles insalubres de ozono, en comparación
con los blancos no hispanos.52

Las condiciones medioambientales varían de
barrio a barrio, dentro de una gran comunidad, y
los hispanos, al igual que otras poblaciones de
bajos ingresos, tienden a vivir en barrios con una
alta proporción de fuentes locales contaminantes
del aire, condiciones de hacinamiento y un parque
de viviendas deterioradas. Todo esto tiene un gran
impacto en el asma.53 Se ha vinculado el hecho de
vivir cerca del tránsito pesado con el inicio del asma
en niños y con el aumento de los síntomas y la
gravedad de la enfermedad en niños y adultos.54 Un
estudio en niños hispanos con asma en el condado
de Los Ángeles indicó que los niños que viven den-
tro de las dos millas de una autopista eran dos
veces más propensos de sufrir asma descontrolado
que los niños que viven más lejos.55 Las
condiciones precarias de vivienda se han vinculado
a una gran variedad de consecuencias negativas en
la salud, incluidos los ataques de asma y la hospi-
talización.56,57 Los niños escolares en la ciudad de
Nueva York que viven en viviendas públicas arrojan
índices más altos de asma que los niños que viven
en cualquier tipo de viviendas privadas. La alta fre-
cuencia de humedades, ratas, cucarachas y humo
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“Mis amigos me dicen que debo irme

de aquí… Quizás deba irme, 

¿pero adónde?” Dina



de segunda mano en las unidades de vivienda
pública afectan a los niños con asma.58

El uso personal del tabaco y la exposición al
humo de segunda mano están asociados con el
asma en todas las etapas de vida. El nivel del
riesgo por el uso de tabaco y por el humo de
segunda mano varía entre los hispanos con asma,
según sus países de origen. El índice de fumadores
hispanos es menor que el de los blancos no
hispanos, 14.5% y 22.2%, respectivamente. Los
hombres hispanos fuman mucho más que las
mujeres, salvo entre puertorriqueños y cubanos

que no arrojan mayor diferencia entre géneros.59

Los puertorriqueños y cubanos de ambos géneros
tienden a ser más fumadores que los méxico-esta-
dounidenses.60 Se ha vinculado el tabaquismo de la
madre durante el embarazo con el desarrollo de
asma en los hijos. Los hispanos en general tienden
a fumar menos durante el embarazo con respecto a
otros grupos, pero más del 9% de puertorriqueños
informaron fumar durante el embarazo, en
comparación con menos del 2% de méxico-esta-
dounidenses.61 Los hispanos también están menos
protegidos contra el humo de segunda mano en el
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Lydia tiene su propia casa y trabaja mucho, con la ayuda de un educador de asma,

para reducir los desencadenantes de la enfermedad en el interior de su vivienda.

Profesionales ServiciosVentasProducción y 
transporte

Construcción y
mantenimiento

Agricultura

Figure 6
Comparación de ocupaciones en hispanos y no hispanos 
(porcentaje de población civil a partir de los 16 años)
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lugar de trabajo que cualquier otro grupo, salvo los
nativos de Alaska e indígenas norteamericanos.
Ellos informaron que solo un 69.1% de sus lugares
de trabajo se encuentran libres de humo, en com-
paración con el 76.3% informado por blancos no
hispanos.62

Los hispanos, especialmente los nacidos en el
extranjero que tienen los niveles de educación y
dominio de inglés más bajos, tienen más probabili-
dades de trabajar en lugares sucios y peligrosos que
cualquier otro grupo amplio de la población. Casi el
70% de los trabajadores nacidos en México ocupan
los puestos de trabajo peor remunerados en Estados
Unidos.63 Muchos de estos puestos aumentan los ries-
gos y desencadenantes del asma, incluidos los
trabajos en agricultura, gastronomía, limpieza y man-
tenimiento, construcción, producción alimenticia,
transporte y traslado de materiales.64,65,66

La agricultura, en particular, expone a los traba-
jadores a una combinación compleja de
desencadenantes de asma, incluidos polvos minerales
y orgánicos, animales y plantas, gases tóxicos, moho
y escapes de combustible. Un estudio que observó la
salud de los hispanos de mayor edad, en el oeste de
Texas, reveló que los que habían trabajado en granjas
eran más propensos de tener asma, seguidos por
aquellos que ocuparon puestos relacionados con ser-
vicios.67 Los niños en las granjas también presentan
un mayor riesgo de asma, ya sea porque están traba-
jando o porque están expuestos a los contaminantes
que sus padres llevan a sus casas.68,69

Pobreza y tensiones sociales
El asma es una enfermedad que

verdaderamente ataca a los pobres. No está claro,
sin embargo, si la pobreza en sí misma causa ele-
vadas tasas de enfermedad o si estas se deben
más a otros problemas que experimentan las per-
sonas con bajos ingresos, como la exposición a
contaminantes medioambientales y una atención
médica inadecuada. Los investigadores han diferido

en sus opiniones con el tiempo, pero al menos una
revisión importante concluyó que la pobreza en sí
misma probablemente no sea la principal causa de
las disparidades del asma. La pobreza, por ejem-
plo, no explica las diferencias entre los subgrupos
hispanos, ya que los puertorriqueños y
dominicanos, que tienen las tasas de asma más
altas, viven en condiciones económicas similares a
las de los méxico-estadounidenses, que presentan
tasas de asma más bajas.70

No obstante, hay nuevos datos que indican que
las tensiones sociales crean una respuesta biológica
duradera en el cuerpo que está dañando la salud.
Cuando están sometidos a condiciones sociales
adversas durante largos períodos de tiempo, los
mecanismos biológicos de respuesta urgente de
una persona se sobrecargan y eventualmente per-
manecen “encendidos” todo el tiempo. Esto causa
el desgaste de todos los sistemas corporales, lo
cual ha sido vinculado con el desarrollo de varias
enfermedades crónicas.71,72 En pacientes con asma,
la exposición a situaciones de estrés durante
mucho tiempo, incluso vivir en la pobreza, cambia
la actividad celular que regula la respuesta
inmunológica del cuerpo. Como resultado se
obtiene una mayor inflamación y obstrucción de las
vías respiratorias.73 Los niños de orígenes socioe-
conómicos más bajos han revelado una mayor
expresión de los genes reguladores de la
inflamación y más síntomas de asma, en compara-
ción con los niños de sectores más privilegiados. De
acuerdo con un investigador, el gran entorno social
literalmente “se mete debajo de la piel” y provoca
cambios físicos a nivel celular y molecular.74

Este es un tema en el que los
puertorriqueños parecer ser más vulnerables que
otros grupos. Varios estudios médicos y de salud
mental revelaron que los puertorriqueños sienten
más dolor y otros síntomas físicos y que sufren
mayor estrés emocional en respuesta a un
trauma, en comparación con los hispanos o blan-
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Dina solía limpiar casas, pero ya no puede trabajar porque los químicos le

hacen mucho daño. Ha desarrollado sensibilidad a todo tipo de exposiciones

medioambientales. “Siempre siento una pequeña molestia en el pecho al

respirar y un sonido sibilante”. 
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cos no hispanos.82,83 De manera similar, parecen
ser lo que los investigadores denominan “percep-
tores excesivos” (“over-perceivers”) de los
síntomas del asma, queriendo decir que manifies-
tan sentir problemas respiratorios más graves
que lo esperado conforme a los resultados de las
pruebas. Algunos investigadores han conjeturado
que esta percepción excesiva de dificultades res-
piratorias es parte de un ciclo: en comunidades
puertorriqueñas donde las tasas de asma grave
son elevadas, los niños y sus familias tienen más
probabilidades de haber sufrido una experiencia
negativa relativa a episodios de asma fatales o
cercanos a la muerte, tienen más miedo y
pueden exagerar los síntomas. La exageración
provoca el uso excesivo de medicamentos y de la
atención médica de emergencia, lo cual perpetúa
el problema.84

Lo que sorprende de alguna manera es que

muy pocos son los estudios de asma en hispanos
que abordan el problema de su situación legal y
ciudadanía, aunque claramente estos temas
desempeñan un rol fundamental en la condición
económica y nivel de estrés de muchos hispanos.
Los puertorriqueños, sea que vivan en Puerto Rico
o en tierra continental, son ciudadanos de Estados
Unidos. Este no es el caso de los hispanos de otros
lugares que nacieron fuera del territorio
estadounidense. El estado indocumentado de
muchos inmigrantes hispanos es una fuente de
estrés crónico que parece afectar su salud física y
emocional. Esto empeora con el miedo de buscar
servicios médicos y sociales.85 Los inmigrantes cuya
situación ciudadana es legal son más propensos de
buscar atención médica; el 75% de mexicanos con
ciudadanía estadounidense tienen una fuente habit-
ual de atención médica, en comparación con el
50% que no cuenta con ciudadanía.86

“Lloro porque no me siento una persona normal”. Dina

Los puertorriqueños, en Puerto
Rico como en tierra continental,

tienen las tasas de asma más altas
que cualquier otro grupo de la
población. Los niños puertor-
riqueños con asma tienen episodios
más frecuentes, pierden más días
de clase y sufren mayor deterioro
funcional que los niños afroameri-
canos, blancos u otros hispanos.75

Los puertorriqueños de la isla usan
frecuentemente la atención de ur-
gencia con altas tasas de visitas al
departamento de emergencias y
hospitalización.76 Los investigadores
han estado buscando una expli-
cación para esta carga despropor-
cionada durante años, pero al día
de hoy las causas no se compren-
den totalmente. Los estudios han
evaluado una cantidad de factores
de riesgo del asma, entre ellos la
pobreza, las exposiciones medioam-
bientales, el tabaquismo en el hogar
y la obesidad, pero ninguno de ellos

explican las diferencias en los resul-
tados médicos entre puertor-
riqueños y otros hispanos.77,78

Los estudios genéticos determi-
naron que los puertorriqueños as-
máticos pueden tener una
predisposición a un asma más sev-
era, en comparación con otros his-
panos. Tienen niveles más altos de
inflamación crónica de las vías res-
piratorias, por lo que su capacidad
respiratoria básica es peor. Por lo
tanto, cuando reciben una dosis de
medicación de alivio rápido, como
el albuterol, tienen una respuesta
más débil. Dado que el albuterol es
el tratamiento de asma más
comúnmente recetado en todo el
mundo, los subgrupos que no re-
sponden bien a esta terapia
pueden estar en riesgo significante
de tener resultados médicos más
deficientes.79 La investigación re-
ciente sobre el impacto que el es-

trés puede tener en la salud pro-
porciona una perspectiva adicional.
De muchas formas, los puertor-
riqueños experimentan factores so-
ciales y medioambientales
estresantes al igual que otros his-
panos, pero se han identificado al-
gunos puntos de estrés
relacionados con el asma que los
afectan solo a ellos. Los puertor-
riqueños tienen menos probabili-
dades que otros grupos étnicos y
raciales de tener un plan familiar
para responder ante un episodio o
ataque de asma.80

Los niños informaron asumir re-
sponsabilidades de autocontrol
desde muy temprana edad y los
adolescentes expresaron su deseo
de obtener más ayuda de sus
padres. Los puertorriqueños tam-
bién expresaron sentir altos niveles
de miedo ante la enfermedad, lo
cual implica una situación ya estre-
sante para estas familias.81

LA CRISIS DEL ASMA ENTRE PUERTORRIQUEÑOS



Susceptibilidad biológica: genética, sensibi-
lización alérgica y obesidad

El asma a menudo afecta a toda la familia y
por décadas se ha sostenido que la genética
desempeña un rol importante en la enfermedad.
El grado en que las características biológicas
innatas de las personas y los grupos de la
población impactan en su susceptibilidad al asma,
es un tema sujeto a estudio intenso,
especialmente en el área de la genética.

Hasta el momento, son más de 118 genes los
vinculados al asma y estos hallazgos de la inves-
tigación genética están enriqueciendo la
comprensión de cómo se desarrolla la
enfermedad y cuál sería el mejor tratamiento.
Desafortunadamente, muy pocos estudios han
incluido minorías étnicas y raciales. Cuando
fueron incluidas, las muestras tan pequeñas y la
diversidad en todos los subgrupos hispanos difi-
cultaron la interpretación de los resultados.
Ningún gen estudiado en varios grupos étnicos y
raciales mostró incidir en el asma en todos los
grupos y los genes que afectan la susceptibilidad
al asma pueden “comportarse” de manera difer-
ente en los distintos subgrupos.87 Por ejemplo, un
equipo de investigadores que trabaja con
hispanos cuidadosamente identificados por país
de origen encontró distintas respuestas a las mis-
mas mutaciones genéticas entre los distintos
subgrupos. Los puertorriqueños con la mutación
genética han disminuido la respuesta a los
medicamentos broncodilatadores, lo cual significa
que su capacidad respiratoria no ha mejorado
como se esperaba. Los méxico-estadounidenses
que tienen la misma mutación no reaccionan de
la misma manera.88 Se supone que esta variación
se debe a interacciones entre los genes y algunos
factores actualmente desconocidos que
pertenecen únicamente a grupos específicos.

La personas sensibles a los alérgenos de interi-
ores, como ácaros del polvo, caspa de gato y
cucarachas tienen mayores probabilidades de tener

asma que los que no alérgicos. Si bien las tasas de
asma conocidas son más bajas en los méxico-esta-
dounidenses como grupo, un extenso estudio con
niños de este grupo reveló que las tasas de atopia,
es decir la tendencia a desarrollar alergias, que se
mide con un simple análisis de sangre, eran más
altas que en los blancos no hispanos.89 Los puer-
torriqueños también tienen mayor probabilidad que
los blancos de ser sensibles a los alérgenos tanto
internos, como externos.90

La obesidad ha sido recientemente identifi-
cada como un factor de riesgo principal para el
desarrollo del asma. El asma relacionada con la
obesidad tiende a ser más grave y no responde
muy bien al tratamiento.91 La obesidad es un
serio problema de salud entre los hispanos de
todos los subgrupos. Cerca del 37% de méxico-
estadounidenses son obesos, en comparación con
el 30% de los blancos no hispanos.92 Un amplio
estudio con adultos de este grupo reveló casi un
doble aumento en las tasas de asma entre los
participantes que eran obesos. Los mismos resul-
tados se encontraron en puertorriqueños.93
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Dina siente que no puede salir “debido al clima”. Como su médico le pidió

que baje un poco de peso, empezó a caminar todos los días, pero se

queda sin aire y debe parar para descansar.



Prácticas promisorias
En 20 años o desde que las tasas de asma en

alza impulsaron a la comunidad médica pública a
la acción, se ha progresado bastante en la com-
prensión y lucha contra esta enfermedad. El
elevado índice de aumento en las tasas de asma
se ha moderado de alguna manera y la cantidad
de muertes por esta enfermedad disminuye pia-
dosamente año a año. Desafortunadamente, las
brechas en disparidades generales permanecen
tenazmente sin cambios.94 Los expertos en dis-
paridades dicen que esto no es inusual, que las
mejoras en los tratamientos y las prácticas tien-
den a beneficiar primero a los más privilegiados.
No obstante, algunos investigadores, sistemas de
salud y programas innovadores para la
comunidad han logrado reducir la carga del asma
en los hispanos. Es imprescindible que este tra-
bajo continúe y se expanda de maneras que
hagan la mayor diferencia para aquellos con
mayor riesgo. A continuación se incluyen algunas
de las estrategias que han demostrado ser efecti-
vas, así como algunas oportunidades promisorias.

Fortalecimiento de la infraestructura de la
salud pública

Desde su inicio en 1999, el Programa Nacional
de Control del Asma de los Centros de Prevención
y Control de Enfermedades (Centers for Disease
Control and Prevention o CDC) ha trabajado para
integrar y coordinar la respuesta de salud pública
al control del asma. El Programa Nacional de Con-
trol del Asma fortaleció la recopilación de datos
nacionales y estatales, lo cual permite a los fun-
cionarios realizar un seguimiento de las tendencias
del asma y comprenderlas mejor y, en última
instancia, los encargados de tomar decisiones
podrán concentrarse en las poblaciones más nece-
sitadas. CDC también ofrece apoyo financiero
necesario para programas de estados, ciudades y
escuelas para contribuir y mejorar el seguimiento
del asma, capacitar a los profesionales médicos,
educar a los asmáticos y a sus familiares, y
explicar qué es el asma al público en general. 

Para una gran cantidad de programas
estatales, identificar y reducir las disparidades del
asma ha sido una prioridad. En Texas, el
programa estatal de control del asma se asoció
con la universidad local para llevar los servicios
de salud pública al Valle del Bajo Río Grande,
donde las tasas de hospitalización por asma esta-
ban entre las más altas del estado. Organizaron
la Coalición McAllen para el Asma (McAllen
Asthma Coalition) que ofrecía terapia respiratoria
y estudiantes de enfermería para llevar a cabo
tareas sociales en escuelas primarias locales,
identificar niños con asma y brindar educación
sobre el control del asma al personal escolar, los
niños y sus familias. Con el financiamiento del
Programa de Control del Asma, la coalición tam-
bién ha capacitado a los trabajadores médicos de
comunidades hispanohablantes, conocido como
promotores, para ayudar a las familias a reducir
los desencadenantes del asma en el hogar.95
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“Para comprender y satisfacer las necesidades de nuestras comunidades,

primero debemos comprender a quiénes estamos ayudando".
Garth Graham, M.D.,

Director de la Oficina de Salud para las Minorías 

del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS)
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Extensión del acceso a la atención
La Ley de Atención Asequible (Affordable Care Act)
sancionada por el Congreso en 2010 tiene un
enorme potencial para reducir las disparidades
médicas. La ley extiende la cobertura médica a var-
ios millones de estadounidenses, quienes de otra
manera permanecerían sin seguro, e incluye otros
programas relacionados con las desigualdades. A
continuación se incluyen algunas de las disposiciones
clave relativas a los problemas que afectan a los his-
panos asmáticos presentados en este informe:
• Expansión de Medicaid: La nueva ley aumenta

el umbral de bajos ingresos para personas y
familias elegibles para recibir cobertura estatal
de Medicaid al 133% del Nivel de Pobreza Fed-
eral, que en 2009 fue $10,830 para una
persona y $22,050 para una familia de cuatro
miembros. Esta expansión podría brindar cober-
tura a un total de 16 millones de personas
necesitadas.96

• Intercambio de salud: Las personas sin seguro
que no son elegibles para Medicaid podrán
obtener cobertura mediante planes
recientemente creados, denominados intercam-
bios de salud. Para garantizar que el seguro sea
asequible, habrá créditos para pagos premium
disponibles para aquellos que tengan niveles de
ingresos bajos o moderados.

• Cobertura del empleador: La nueva ley no
requiere que los empleadores brinden seguro
médico, pero sí impone multas para impulsar a
las grandes empresas hacia el ofrecimiento de
cobertura. Si un empleado de una compañía sin
cobertura debe obtener una a través de un
intercambio de salud, entonces la compañía
puede ser multada. Sin bien la multa se aplica
solo a empresas con 50 empleados o más, esto
debería fomentar a más empleados para que
ofrezcan beneficios.

• Más servicios de salud para la comunidad: La
financiación federal aumentará la cantidad de
centros de salud para personas de bajos ingre-
sos. Esta financiación también aumentará la
cantidad de proveedores de atención primaria en
comunidades con servicios médicos insuficientes.

Reducción de las exposiciones medioambi-
entales en la comunidad

Como parte del gran esfuerzo a largo plazo
para reducir las disparidades del asma en la

Bahía de San Francisco, la Iniciativa Regional
para el Manejo y Prevención del Asma (Regional
Asthma Management and Prevention Initiative o
RAMP) ha estado trabajando para reducir la cont-
aminación provocada por escapes y emanaciones
de combustible en las comunidades. Dado que la
contaminación diesel es mayor en calzadas y
zonas industriales como puertos, ferrocarriles y
centros de distribución de cargamentos, es un
problema específico para las comunidades de
color con bajos ingresos que se ven despropor-
cionadamente afectadas por el asma, entre ellas
los hispanos. En 2003, RAMP decidió adoptar un

"El paso más grande que hemos realizado para resolver disparidades médicas es la ley

sobre atención médica asequible (Affordable Care Act) sancionada el año pasado  Esta no

es solo la ley más importante para mejorar la salud de los latinos, de los últimos dos

años. Es la ley más importante para mejorar la salud de los latinos, desde que se creó la

legislación de Medicare y Medicaid hace 45 años". 
Secretaria Kathleen Sebelius, Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS) de EE. UU., 

en conferencia ante la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, junio de 2011 
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Lydia agradece la ayuda que recibe de la Asociación Estadounidense del Pulmón en

California y otros grupos. Su objetivo es convertirse en una educadora de asma

certificada. Desea contar su historia a otros padres y al personal de las escuelas

para proteger a otros niños. “Nadie debe morir por esta enfermedad".

doble enfoque del problema diesel en la Bahía.
RAMP primero trabajó con socios para desarrollar
un espacio popular de colaboración regional, en
el que los interesados del asma unan fuerzas con
los defensores medioambientales. Este grupo
condujo una campaña social y educativa basada
en la comunidad y pudo promover el
cumplimiento de la ley estatal contra la despre-
ocupación por los tractores diesel, entre otras
actividades. El Segundo enfoque fue continuar
con los esfuerzos de la defensa a nivel estatal
para reducir la cantidad de emisiones diesel per-
mitidas en una amplia variedad de fuentes,
incluidos tractores, equipos de construcción y
segadoras. Organizaciones como el Foro de Asun-
tos Latinos (Latino Issues Forum) fueron
esenciales para captar la atención de los sectores
políticos y normativos. Estas dos iniciativas exi-
tosas implicaron la formación de nuevos
asociados y una apelación a aquellos interesados
no solo en el asma, sino también en comunidades
más saludables.

Alcance a todas las personas donde sea que estén
Los asmáticos y cuidadores necesitan respetar

regímenes complicados de medicamentos, realizar
cambios en el ambiente del hogar, controlar y reg-
istrar los síntomas, y coordinar la atención con
distintos proveedores. Todo esto no es fácil. La edu-
cación es un componente clave en el control del
asma y ha demostrado repetidas veces marcar la
diferencia en la habilidad de los pacientes para
mantener un buen control.97 Dado que los hispanos
tienen menos probabilidades de acceder a la aten-
ción médica, es importante llegar a ellos donde sea
que estén. Una cantidad de programas exitosos
han usado promotores para visitar hogares y ayu-
dar a reducir los desencadenantes del asma.
Pertenecen a la comunidad objetivo, hablan el
mismo idioma y son una fuente confiable de infor-
mación. Además, las visitas al hogar les permiten
ofrecer un servicio cómodo y personalizado a toda
la familia, lo cual es óptimo para los valores
hispanos de personalismo y familismo.98

Los sistemas y proveedores de atención médica
que han trabajado para mejorar su competencia cul-
tural informaron resultados más óptimos en sus
pacientes asmáticos. Una revisión de prácticas clíni-
cas encontró que instituir políticas de competencia
cultual logró una mejor administración de pacientes,
control de medicamentos y una mayor satisfacción
de los enfermos. Los cambios en la política
incluyeron congregar personal bilingüe y de diversas
etnias, ofrecer materiales educativos para el paciente
en distintos idiomas, ofrecer capacitación en diversi-
dad cultural y comunicación.99 Otro equipo de
investigación que trabaja con proveedores de Medi-
caid desarrolló un programa de educación sobre el
asma para proveedores que mejoró sus habilidades
de comunicación y aumentó su confianza en la inter-
acción con pacientes y familias. De manera
interesante, el estudio también indicó que las mejo-
ras no son permanentes y que la educación en
competencia cultural necesita refuerzo constante.100
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"Esta�enfermedad�ha�cambiado�mi�vida.�No�puedo�ir�de�campamento�con�mi�familia

ni�hacer�las�cosas�que�quiero.�Le�pido�ayuda�a�Dios,�porque�sufro�mucho". Dina

TOMA DE MEDIDAS

El problema de las disparidades del asma en hispanos es tan complejo como la enfermedad misma,

y sus aspectos están tan profundamente arraigados a la cultura como la pobreza y el idioma. A medida

que la población hispana continúa creciendo y dispersándose hacia todo el país, es imprescindible y aún

más urgente abordar estas cuestiones que son pertinentes para todas las comunidades. Es un gran

trabajo. Pero se ha progresado y hoy existen algunas oportunidades concretas y manejables para hacer

una diferencia. La Asociación Estadounidense del Pulmón (American Lung Association) invita a los

organismos gubernamentales, sistemas de atención médica, empresas, defensores de los pacientes,

líderes de la comunidad y familias a que tomen las siguientes medidas para reducir la brecha y para

que todos los estadounidenses puedan respirar mejor: 

� Centros de Prevención y Control de

Enfermedades (Centers for Disease Control and

Prevention o CDC) y todos los Departamentos de

Salud del estado deben recopilar datos étnicos

detallados y normalizados como parte de las

encuestas para la supervisión de la salud pública.

� Los organismos federales deben continuar

implementando agresivamente la Ley de

Atención Asequible (Affordable Care Act),la cual

extenderá la cobertura de atención médica a

millones de estadounidenses que de otra

maneraa permanecerían sin seguro.

� CDC debe continuar financiando el Programa

Nacional de Control del Asma, incluidos los

programas estatales, a niveles que alcancen 

un total de al menos $31 millones.

� La Agencia de Protección Ambiental

(Environmental Protection Agency) debe actuar

para reducir los desencadenantes del asma en 

el medio ambiente, mediante la adopción de 

la Norma sobre tóxicos del aire y mercurio

propuesta (Mercury and Air Toxics Rule), y

fortalecer los límites en partículas y ozono.

� El Congreso debe ayudar a proteger a los

hispanos en sus lugares de trabajo y

exposiciones en la comunidad a escapes de

combustible, desencadenantes principales en la

construcción, agricultura y transporte; mediante

el financiamiento continuo de la limpieza de

desechos provocados por la cantidad actual de

vehículos diesel y equipos pesados.

� Los financiadores públicos y privados deben

aumentar la inversión en la investigación de

disparidades, incluidos los estudios genéticos

de los subgrupos y participación de la

comunidaden políticas de asma y enfoques 

de cambio en sistemas y medioambiente.

� Los sistemas y proveedores de atención médica

deben evaluar y realizar un seguimiento del

idioma del paciente y sus necesidades de

comunicación, y proporcionar acceso y

reembolso de los servicios contratados de 

un intérprete cuando corresponda.

� Los sistemas y proveedores de atención

médica deben recopilar información sobre la

ocupación y lugar de trabajo de los pacientes,

en los registros médicos, para identificar

mejor un asma posiblemente relacionado 

con el trabajo.

� Aseguradores, sistemas de salud y

organizaciones de defensa deben brindar

acceso a educación sobre el asma y reducción

de desencadenantes ambientales para

pacientes en riesgo y pacientes en zonas

difíciles de alcanzar, mediante trabajadores

sociales o promotores de salud.

� Los líderes de comunidades hispanas y

organizaciones de defensa deben aumentar la

conciencia sobre la extensión de la cobertura

médica disponible, a través de la Ley de

Atención Asequible, y facilitar la inscripción 

de miembros elegibles de la comunidad.
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Reconocimientos
Luchando por el Aire: La carga del asma en

los hispanos es el cuarto informe de la Serie de
Disparidades en la Salud Pulmonar que realiza
una observación profunda de las necesidades
que padece la gente con una carga desigual de
riesgos y enfermedades. Estos informes surgen 
a partir del compromiso de la Asociación Esta-
dounidense del Pulmón para salvar vidas a través
de una mejor salud pulmonar y prevención de
enfermedades pulmonares para todos los esta-
dounidenses. Para obtener un compendio de la
información sobre la afección pulmonar en varios
grupos raciales y étnicos, consulte el informe 
Estado de la Enfermedad Pulmonar en Diversas
Comunidades 2010 (State of Lung Disease in 
Diverse Communities 2010),  disponible en
www.lung.org.

Al igual que otros informes de la Asociación,
Luchando por el Aire: La carga del asma en los
hispanos, fue un emprendimiento conjunto y
agradecemos la colaboración de todos los que lo
hicieron posible.

En la sede central nacional de la Asociación 
Estadounidense del Pulmón: Katherine Pruitt, su-
pervisó el trabajo y fue autora principal; Barbara
Kaplan dirigió el proyecto; Elizabeth Lancet y Zach
Jump, ayudaron a recopilar y revisar los datos; 
Elizabeth Harper condujo la investigación; Anila
Khan asistió en la investigación y revisó contenido;
Norman Edelman, M.D., Susan Rappaport, Janice
Nolen, Paul Billings y Erika Sward contribuyeron en
los hallazgos de los estudios y revisaron el informe;
Jean Haldorsen supervisó la producción y el trabajo 

creativo, y Carrie Martin, Mary Havell, Mike
Townsend y Gregg Tubbs administraron la 
publicación del informe en los medios.

La Asociación Estadounidense del Pulmón
agradece especialmente a las siguientes 
personas que compartieron generosamente 
su conocimiento y experiencia:
Lynn Gerald Ph.D., MSPH; Mark Brown,
M.D.; Monica Vasquez; Asociación Esta-
dounidense del Pulmón, Centro de Investigación
Clínica del Asma en la Universidad de Arizona.
Esteban González Burchard, M.D., M.P.H.,
profesor adjunto de Medicina y Ciencias
Biofarmacéuticas, Farmacogenómica y
Epidemiología Genética de Enfermedades
Pulmonares, Universidad de California, San
Francisco, Hospital General de San Francisco.
Dora Hernandez, primera coordinadora del pro-
grama, Programa de Control del Asma en Texas.
Evelyn Montalvo-Stanton, M.D., pulmonóloga
pediátrica, Newark, NJ.
Nereida Parada, M.D., Medicina de Atención
Crítica, Enfermedad Pulmonar, Alergia e 
Inmunología, Universidad de Tulane.
Fernando Pineda-Reyes, director general, 
Resultados CREA (Investigación en la comunidad
+Educación + Conciencia)
Lydia R., adulto con asma y madre de niños 
con asma.
Dina S., adulto con asma
Anne Venner, directora adjunta de política, 
División de Peligros Medioambientales y Efectos
en la Salud.

Sede central nacional de la Asociación Estadounidense del Pulmón
Washington, D.C. New York City

1301 Pennsylvania Ave., NW 14 Wall Street
Suite 800 Suite 8C
Washington, DC 20004-1725 New York, NY 10005-2113
Teléfono: (202) 785-3355 Teléfono: (212) 315-8700
Fax: (202) 452-1805 Fax: (212) 608-3219

Nuestra misión: 
Salvar vidas a través de la mejora de la salud pulmonar y la prevención de las enfermedades pulmonares.
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Acerca de la American Lung Association

Ahora en su segundo siglo, la American Lung Association es la organización líder
que trabaja para salvar vidas a través de la mejora de la salud pulmonar y la
prevención de las enfermedades pulmonares. Con su generoso aporte, la
American Lung Association está “luchando por el aire” a través de investigaciones,
educación y defensa. Para obtener más información sobre la American Lung
Association, una organización benéfica cuatro estrellas de Charity Navigator y
poseedora del sello Wise Giving Guide de la Better Business Bureau (la Oficina de
Buenas Prácticas Comerciales), o bien para apoyar el trabajo que esta realiza,
llame al 1-800-LUNG-USA (1-800-586-4872) o visite www.lung.org.




