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Diabetes

y los latinos en los Estados Unidos

La cuestión
Los latinos están en alto riesgo de desarrollar diabetes en
comparación con los blancos*. La prevalencia de diabetes (con
o sin diagnóstico) entre los latinos se estima al rededor de 16.9%,
contrastando con un 10.2% de la población blanca.1 Al mismo tiempo
la comorbidad de diabetes y depresión en los latinos alcanza una tasa
del 30% (comparado con un 7.1% de la población blanca).2 Los latinos
son 66% más propensos a ser diagnosticados con diabetes que los
blancos.3 La diabetes es la séptima causa principal de muerte entre
la población general.3 Aunque técnicamente no es una epidemia, es
alarmante el ritmo de aumento en el número de adolescentes latinos
diagnosticados con diabetes tipo 2, considerando que la diabetes
tipo 2 se presenta predominantemente en adultos con sobrepeso
mayores de 40 años.4 Sin duda, la diabetes y las complicaciones
asociadas con este padecimiento tienen un significante impacto
negativo en la población latina de este país.

Costo de la diabetes en los Estados Unidos
•

Se estima que se gastan alrededor de $176 mil millones de dólares
al año en los EE.UU. para pagar los costos médicos directos de
las personas con diabetes (hospitalizaciones, atención médica,
suministros de tratamiento, etc.).3

•

Además, se gastan 69 mil millones de dólares al año para cubrir
los costos indirectos de las personas con diabetes (pagos por
incapacidad, tiempo de trabajo perdido, muerte prematura).3

La diabetes y la descendencia
•

•

Las tasas de prevalencia de diabetes son del 10.2% para
sudamericanos, 13.4% para cubanos, 17.7% para centroamericanos,
18.1% para dominicanos y puertorriqueños, y 18.3% para
mexicanos. 1 Estas diferencias estadísticas se han observado ya por
varios años, y tienen un impacto en los parametros generales de la
población, debido a los cambios demográfricos de dichos grupos.4
Considerando las diferencias étnico-raciales, los porcentajes de
diagnóstico por grupo poblacional son: 7.6% para blancos, 9%
para asiáticos, 12.8% para hispanos, 13.2% para afroamericanos, y
15.9% para grupos nativos americanos.5

La diabetes y la juventud Latina
•

•

El número de jóvenes latinos diagnosticados con diabetes tipo 2
está en aumento constante.6 Los infantes hispanos menores a 10
años tienen la tercera tasa más alta de nuevos casos, debajo de
blancos y afroamericanos no hispanos. Los jóvenes hispanos con
una edad entre 10 y 19 años, tienen la segunda tasa más alta.5
Los casos de obesidad infantil se han triplicado en los últimos 40
años en EE.UU., existiendo instancias en infantes de edad preescolar. Los niños latinos cuentan con el mayor riesgo de padecer
obesidad infantil, con una tasa del 27.7%.7

* En esta hoja informativa, “blanco” siempre refiere a los blancos no latinos, los latinos pueden ser
de cualquier raza.

Los factores de riesgo de la diabetes y los Latinos
Factores asociados a la obesidad y al estilo de vida
•

•

La prevalencia de obesidad en latinos (39%) es mayor que la
tasa de la población en general (34%). Ésta diferencia se acentúa
entre las mujeres, con una tasa del 45% en contraste con un 35%
del resto de las mujeres. Éstos hechos afectan directamente a
otras comorbilidades como lo es la diabetes.8
Condiciones crónicas como la obesidad, la diabetes, y las
enfermedades cardiovasculares se vinculan directamente a las
disparidades étnico-sociales de acceso a servicios de salud y
alimentos saludables. Si un individuo tiene acceso limitado a
establecimientos que venden alimentos saludables debido a falta
de acceso a medios de transporte o limitaciones geográficas,
dicho individuo es más propenso a consumir sus alimentos en
los llamados establecimientos de “comida rápida”, o en lugares
alternos que ofrecen alimentos con valores nutricionales bajos. 9

Barreras a la atención médica
•

•

•
•

Tener seguro médico y una fuente regular de atención médica
es esencial para que las personas con diabetes puedan recibir
los cuidados apropiados para su condición. Un estudio de 2014
reportó que solo el 55.2% de la población hispana se encuentra
asegurada, mientras que el 80.9% de este grupo cuenta con un
lugar al cual pueden atender regularmente pare recibir servicios
de salud.10
Los pacientes con diabetes que tienen seguro médico continuo y
una fuente regular de atención médica tienen más posibilidades
de hacerse exámenes para el manejo adecuado de la diabetes,
como exámenes de los pies, de los ojos, pruebas de colesterol,
etc., así como de obtener y tomar los medicamentos esenciales
para reducir las complicaciones asociadas con la diabetes. Sin
embargo, éste es el caso de solo el 44.7% de los hispanos.10
Adicionalmene, existen otros tipos de barreras al acceso a
servicios de salud: falta de conocimientos sobre servicios
disponibles, costos, y diferencias linguistico-culturales.10,11,13
Algunos sistemas de creencias igualmente juegan un papel
fundamental al definir el acceso a la salud de un individuo: La
virilidad, y su importancia cultural en algunos casos, lleva a ciertos
miembros de la comunidad latina a intentar resistir molestias y
dolores, y subestimar síntomas de algunas enfermedades.11,12

Conclusión

Existe una alta prevalencia de diabetes en la comunidad latina y
por ello los latinos están en alto riesgo de desarrollar diabetes. Es
importante destacar que la diabetes se puede atender y en el caso
de la diabetes tipo 2, puede retrasarse y a menudo evitarse si se
toman medidas adecuadas para adoptar un estilo de vida saludable.
En este sentido, el acceso a alimentos saludables bajos en grasas,
a lugares para realizar actividades físicas, y a servicios de medicina
preventiva son extremadamente importantes.
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•

Promover programas de prevención e intervención. Se ha
demostrado que son extremadamente efectivos para ayudar
a las personas con alto riesgo de padecer diabetes, o aquellos
que ya la pedecen. Existen actualmente diversos programas a
nivel local y estatal que se enfocan en la población latina. Sin
embargo, es importante que se promueva el acceso a estos
programas reduciendo barreras linguísticas, incrementando su
alcance, fortaleciendo las instituciones que los promueven, y
asegurando su continuidad.

•

Promover la actividad física ayuda a controlar los niveles de
glucosa en la sangre, el peso, la presión arterial, y a elevar los
niveles del “colesterol bueno” (HDL), mientras que reduce los
niveles del “colesterol malo” (LDL). Al mismo tiempo puede
ayudar a prevenir otras condiciones del sistema cardiovascular
y nervioso.

Autores

El acceso a servicios de salud de calidad continúa siendo un
desafío para la comunidad latina en EE.UU. Lo anterior debería
incitar a las comunidades, sistemas de salud y a oficiales públicos
a tomar medidas.
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