
 

 

 

 

 

Salud para Hispanos: Soluciones a bajo costo  

para prevenir diabetes tipo 2 

Por Mario Anglada, CEO, Hoy Health 

 

El centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC), reporta que más de uno 

de cada 3 adultos en los Estados Unidos tiene prediabetes, y los Hispanos tienen 

un riesgo mayor que los no Hispanos. Se estima que el cincuenta porciento de los 

Hispanos adultos desarrollarán diabetes tipo 2, comparado con 40 porciento de los 

no Hispanos. Estudios también han demostrado que las minorías étnicas, especial-

mente Hispanos, tienen mayores probabilidades de desarrollar enfermedades aso-

ciadas con diabetes mellitus. 

En la actualidad hay 30 millones de americanos con diabetes, y 1 en cada 4 no lo 

saben. Con prediabetes, los niveles de azúcar en la sangre son mayores que lo nor-

mal, pero no lo suficientemente altos para ser diagnosticados como diabéticos.  

Una persona con prediabetes tiene un riesgo más alto de desarrollar diabetes tipo 

2 en el futuro si esta persona tiene más de 45 años, tiene sobrepeso, tiene historia 

familiar de diabetes tipo 2, tiene presión arterial alta, hace actividad física 3 días o 

menos a la semana o tiene diabetes gestacional o dio a luz un bebé que pesó más 

de 9 libras. 

 



 

 

Cuando una persona tiene diabetes, el cuerpo no produce suficiente insulina o no 

puede usar la insulina como debería. Altos niveles de azúcar pueden causar serios 

problemas con el paso del tiempo, como enfermedad del corazón, pérdida de la 

vista o daño a los nervios que puede llevar a la amputación de una pierna o pie. 

 

Afortunadamente, la diabetes tipo 2 no tiene que ser permanente – puede ser pre-

venida o retrasada con modificaciones saludables al estilo de vida. Sin embargo, 

dado que no hay síntomas claros, es importante hablar con el médico acerca de 

realizar análisis de los niveles de azúcar en la sangre si se tiene algunos de los fac-

tores de riesgo mencionados antes. Con el día de Alerta de la Asociación de Diabe-

tes Americana (ADA) acercándose rápidamente en marzo 26, 2019, los Hispanos 

están particularmente invitados a tomar el Estudio de Riesgo de Diabetes tipo 2. 

 

Los primeros pasos para prevenir Diabetes tipo 2 

Los estudios demuestran que la pérdida de peso y actividad física regularmente 

puede prevenir o retrasar la diabetes tipo 2 hasta un 58 porciento entre las perso-

nas con prediabetes. Hacer 30 minutos de actividad física al día, 5 días a la semana 

es importante. 

Se dice que diabetes tipo 2 es parte de pertenecer a una familia, sin embargo, no 

está siempre relacionada a los genes que se comparten.  Algunas veces, las familias 

heredan algunos hábitos que incrementan el riesgo de desarrollar esta enferme-

dad. Cambios para hacer decisiones más saludables puede ayudar a tener una 

nueva tradición familiar que ayude a la familia a vivir más tiempo.  

Nuevas soluciones de bienestar para Hispanos sin necesidad de seguro 



 

 

 

Ahora, un número mayor de Hispanos pueden acceder a varias soluciones de ac-

ceso a medicamentos y a atención primaria sin la necesidad de seguros, como: 

 Un programa de vouchers para medicamentos que le permite a los consumi-

dores la oportunidad de pre-comprar medicamentos genéricos a precios ba-

jos.  Estos vouchers se pueden comprar para uso personal o para regalar a 

un amigo o familiar que viva en los Estados Unidos o Puerto Rico o en el ex-

tranjero. 

 una tarjeta de ahorro gratuita para medicamentos recetados, que permite a 

los consumidores pagar en efectivo y ahorrar en medicamentos de marca y 

genéricos en un gran número de farmacias 

 Una solución clínica integral para pacientes con diabetes, hipertensión, asma 

y obesidad. Incluye vales para medicamentos, periféricos, suministros de 

prueba, tableta, aplicaciones y acceso a consultas de coach de estilo de vida. 

 Una plataforma bilingüe de telemedicina, lo que permite a las poblaciones 

de bajos recursos acceder y atender sus necesidades de salud. 

 

Soluciones como las antes mencionadas están simplificando el acceso a servicios 

de salud y bienestar de calidad, y permitiendo a las personas a tener atención de 

salud, a aprender más acerca de su salud, a determinar sus necesidades de bienes-

tar, a accede a medicamentos a bajo precio, a manejar sus enfermedades crónicas 

y a participar en soluciones para cambios en comportamiento que les permite tener 

una vida más saludable y más productiva. 

 



 

 

Estas soluciones pueden ayudar a cerrar la brecha en términos de acceso a salud 

para los Hispanos que están sin seguro o con seguro muy limitado en los Estados 

Unidos mediante soluciones asequibles, a precio bajo y de calidad, en Estados Uni-

dos, Puerto Rico o México, en Español o Inglés, y sin la necesidad de tener seguro 

u otro tipo de ayuda financiera. 


