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La diabetes es una de las principales causas de enfermedad, discapacidad y muerte entre los 
hispanos de los Estados Unidos1. La National Alliance for Hispanic Health, (Alianza Nacional para 
la Salud de los Hispanos), con el apoyo de Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. y Eli Lilly 
and Company, realizó recientemente una encuesta a nivel nacional para hacerse una imagen más 

completa de los adultos hispanos y su comprensión de la diabetes.
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¿SABÍA QUE?
INFORMACIÓN GENERAL2

Los encuestados hispanos con diabetes son más propensos a preocuparse por si 
alguien en su familia desarrolla diabetes

Los encuestados hispanos con diabetes son menos propensos a creer que se 
puede vivir una vida saludable con diabetes

MOTIVO DE PREOCUPACIÓN

El 77% de los encuestados hispanos con 
diabetes mencionaron a los proveedores 
de atención médica como una fuente 
confiable de información. Entre los 
hispanos con diabetes que dijeron que se 
pueden tomar medidas para controlar la 
diabetes, solo el 12% mencionó como 
medida consultar a un proveedor de medida consultar a un proveedor de 
atención médica.

Los hispanos con diabetes 
encuestados tuvieron más 
dificultad para establecer 
una causa de la diabetes
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mencionó el control del azúcar en 
sangre como un modo de controlar 
la enfermedad.
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Para conocer más sobre la encuesta y obtener más información, visite  www.hispanichealth.org
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Los encuestados hispanos con 
diabetes dijeron que una 
persona con diabetes puede 
tomar medidas para prevenir la 
enfermedad mediante:

PREVENCIÓN
Los encuestados hispanos con 
diabetes creen que una persona 
puede tomar medidas para 
prevenir la diabetes mediante:
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PREVENCIÓN Y CONTROL
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Porcentaje ajustado por edad
para personas de 20 años y
más con diagnóstico de diabetes:

PREVALENCIA 
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