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Abril es el Mes de Salud de Minorías a nivel nacional, y es un momento adecuado 

para empezar a considerar en salud y reducir el riesgo de enfermedades crónicas t 

otras condiciones que son más comunes o severas entre los grupos minoritarios. 

 

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) 

ha mencionado algunas de las causas más importantes de enfermedad y muerte 

entre Hispanos, las cuales incluyen diabetes, enfermedades cardiacas, cáncer, ac-

cidentes e infarto cerebral. Otras condiciones de salud y factores de riesgo que sig-

nificativamente afectan a Hispanos son asma, obstrucción pulmonar crónica, SIDA, 

obesidad, suicidio y enfermedades del riñón.  

 

Enfermedades cardiovasculares 

Hispanos enfrentan mayores riesgos de enfermedades del corazón que los caucá-

sicos debido a las altas tasas de presión sanguínea alta, obesidad y diabetes. De 

hecho, entre los Mexico-americanos adultos, el 33 por ciento de hombres y 31 por 

ciento de mujeres tienen enfermedades cardiovasculares.  

 



 

 

Las enfermedades cardiovasculares causan más muertes entre los Hispanos que 

todas las formas de cáncer combinadas. Además, las mujeres Hispanas tienen sig-

nificativamente menos conocimiento que las mujeres blancas que las enfermeda-

des cardiovasculares son la causa número uno de muerte. 

Diabetes y Otras Condiciones 

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) 

reporta que el 50 por ciento de los Hispanos adultos en los Estados Unidos desa-

rrollarán diabetes tipo 2, comparado con 40 por ciento de los no-Hispanos adultos. 

Estudios han demostrado que los Hispanos tienen mayores enfermedades asocia-

das con diabetes mellitus. Una razón es que los hispanos tienen mayores tasas de 

obesidad – un factor de riesgo para diabetes – que los no Hispanos. 

Hay también diferencias importantes entre subgrupos de Hispanos. Por ejemplo, a 

pesar de que la tasa de recién nacidos con bajo peso es menor entre todos los His-

panos vs los no Hispanos, los puertorriqueños tienen una tasa de bajo peso al nacer 

que es dos veces mayor que los no Hispanos. Los puertorriqueños también sufren 

desproporcionalmente de asma, SIDA y mortalidad infantil, mientras que los Mexi-

canoamericanos sufren desproporcionalmente de diabetes. 

 

Soluciones de Salud para Hispanos 

Los Hispanos y otros grupos desatendidos deberían considerar el rol que juega una 

vida más activa en mantener buena salud y en beneficiarse de la actividad física por 

mínima que sea, para promover salud y reducir el riesgo de enfermedades crónicas 

y otras condiciones. 

 



 

 

La buena noticia es que un número cada vez mayor de Hispanos tienen acceso a 

varias soluciones para tención primaria y medicamentos, tanto en los Estados Uni-

dos, Puerto Rico o México, en inglés o español y sin necesidad de un seguro médico: 

 

• Un programa de cupones de medicamentos que ofrece a los consumidores la posi-

bilidad de pre-comprar medicamentos genéricos a precios asequibles. Los medica-

mentos se pueden comprar para uso personal o se pueden regalar a un amigo o 

miembro de la familia en Estados Unidos y Puerto, o internacionalmente en Mé-

xico, Guatemala, Honduras y El Salvador.  

• Una tarjeta de ahorro para medicamentos recetados gratuita, que permite a los 

consumidores pagar en efectivo y ahorrar significativamente en medicamentos de 

marca y genéricos en una amplia red de más de 62,000 farmacias. 

• Una solución clínica integral para pacientes con diabetes, hipertensión, asma y obe-

sidad. Incluye vales para medicamentos, periféricos, suministros de prueba, ta-

bleta, aplicaciones y acceso a consultas de coach de estilo de vida.  

• Una plataforma de telemedicina bilingüe que ayuda a las poblaciones desatendidas 

a que tengan acceso para resolver sus necesidades de salud. 

 

Este abril, manténgase active para promover su salud – y ayudar a evitar enferme-

dades crónicas – y considere usar soluciones de tecnología móviles para que ob-

tenga acceso a soluciones de salud de calidad en cualquier lugar y a precios asequi-

bles. 

 

 


