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Guía de inicio rápido 

Las enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares plantean un 

problema significativo en los Estados Unidos1 y afectan de manera desproporcionada a las 

minorías raciales y étnicas2. La Herramienta de Proyección de Disparidades en Medicare (la 

herramienta MMD, por sus siglas en inglés) ayuda a identificar las desigualdades entre los 

subgrupos de Medicare (p. ej., grupos raciales, étnicos y grupos de ambos sexos) en lo referente 

a resultados, utilización y gastos de salud. El presentar de forma gráfica las diferencias 

geográficas es un paso esencial para comprender las disparidades en la salud, fundamentar las 

decisiones de política y enfocarse en poblaciones y zonas geográficas para llevar a cabo 

intervenciones eficaces. 

¿Cómo puedo ampliar y navegar en el mapa? 

1. Debe presionar sobre un condado/estado/territorio de interés.  

2. Si está utilizando un mouse (ratón): empuje la rueda de desplazamiento hacia arriba/abajo 

para aumentar/disminuir el tamaño de la pantalla. 

3. Si no está usando un mouse (ratón): use la función de aumentar/disminuir arrastrando 

(colocando un dedo sobre el panel táctil mientras arrastra otro dedo en dirección opuesta 

al primero) y pellizcando (colocando un dedo sobre el panel táctil mientras arrastra otro 

dedo hacia el primero). 

4. También puede navegar en el mapa presionando y manteniendo oprimido el botón 

izquierdo del mouse mientras mueve éste último o su dedo sobre el panel táctil. 

¿Cómo puedo comparar las diferencias entre las medidas en la Visualización de 

Población? 

En el menú desplegable de Análisis, cuando se selecciona una opción distinta de la Medida base, 

puede elegir visualizar diferencias entre grupos étnicos y raciales y así comparar los resultados, 

el gasto o la utilización en materia de salud. Por ejemplo, si le interesa ver las diferencias en las 

tasas de prevalencia de diabetes entre personas asiáticas y blancas a nivel de condado, puede 

seleccionar: 

Prevalencia en el menú de Medida 

Diferencia en el condado en el menú de Análisis 

 
1Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Condiciones crónicas entre los beneficiarios de Medicare. 

Chartbook, Edición 2012. Baltimore, MD: CMS, 2012. 
2Agencia para la Investigación y la Calidad del Cuidado de la Salud (AHRQ). Informe nacional de calidad y 

disparidades en la salud de 2019. 

Publicación Nº 20(21)-0045-EF. Washington, DC: AHRQ, diciembre de 2020. 
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Principales condiciones crónicas en el menú de Dominio 

Diabetes en el menú de Condición/Servicio 

Asiático/isleño del Pacífico en el menú de Raza y etnia 

Blanco en el menú de Raza y etnia de comparación 

¿Cómo interpreto los resultados de la comparación? 

Cuando selecciona opciones diferentes de la Medida base, el mapa le mostrará tres valores si 

desplaza el cursor sobre un condado/estado específico. El primer valor (A), que aparece en el 

recuadro de resumen, es la tasa calculada para el grupo principal de pacientes. El segundo valor 

(B), es la tasa calculada para el grupo de pacientes de comparación. La diferencia entre la 

primera tasa (A) y la segunda tasa (B) aparece en la tercera hilera (A – B = C). Un valor positivo 

indica un condado o un estado/territorio en el cual el grupo principal de pacientes seleccionado 

presenta una tasa más alta que el grupo de pacientes de comparación seleccionado. Un valor 

negativo indica un condado o un estado/territorio en que el grupo de pacientes de comparación 

seleccionado presenta una tasa más baja que el grupo principal de pacientes seleccionado.   

¿Dónde puedo encontrar información adicional? 

Para información adicional sobre cómo usar la herramienta, consulte la documentación técnica o 

las preguntas frecuentes (FAQ) en estos enlaces: 

Documentación técnica: https://www.cms.gov/About-CMS/Agency-

Information/OMH/Downloads/Mapping-Technical-Documentation-SPANISH.pdf 

Preguntas frecuentes (FAQ): https://www.cms.gov/About-CMS/Agency-

Information/OMH/Downloads/MappingPublicFAQs-SPANISH.pdf 
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