
Visite DesafiandoLaDiabetes.com si desea más información sobre el documental,  
Un toque de azúcar, y para acceder a recursos educativos en inglés y en español que  
lo ayudarán a enfrentar de manera efectiva algunos desafíos frecuentes de la  
diabetes tipo 2. También puede visitar How2Type2.com para informarse sobre  
cómo controlar la enfermedad.

Más de 23 millones  de  
estadounidenses viven en  
desiertos alimentarios, es decir,  
comunidades de poco poder  
adquisitivo que no pueden acceder con  
facilidad a alimentos saludables y económicos

El riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 es  
2 veces mayor entre la población con  
inseguridad alimentaria

El crimen, la violencia y la falta de recursos 
pueden ser barreras para conseguir  
resultados de salud óptimos en casos de diabetes

Los residentes de zonas rurales presentan 
una tasa de un 17% mayor de diabetes de 
tipo 2 que los residentes de zonas urbanas

Los vecindarios cuyos  
habitantes caminan de manera 
más habitual se asocian con   
niveles de diabetes más bajos

El 16% de la población de  
los EE. UU. vive en zonas 
rurales, pero solo el 10%  
de los médicos ejerce  
en esas áreas

Solo el 12% de los adultos en los EE. 
UU. tiene conocimientos básicos  
de salud y posee la capacidad de  
comprender la información  
necesaria para tomar decisiones  
acerca de su salud

Alrededor de 29 millones de  
estadounidenses no cuentan 
con seguro médico
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Las personas con niveles más bajos de 
ingresos presentan una mayor tasa de 
diabetes 

Las personas con diabetes que no cuentan 
con un seguro privado (sin incluir a quienes 
tienen un seguro del gobierno)*:
• Realizan un 60 % menos de visitas a  

consultorios médicos
• Realizan un 52 % menos de medicamentos 

con receta

Entre la población con 
diabetes, las personas con 
un menor nivel de ingresos 
presentan una mayor tasa 
de renuncia a la atención 
médica debido a los costos

Las personas con diabetes también presentan 
un menor nivel de alfabetización sanitaria:

Les cuesta más comprender su  
enfermedad
Realizan menos cuidados personales
Controlan menos su nivel de azúcar  
en la sangre

Toma  
Acción

El control de la diabetes tipo 2 se ve afectado por una serie de  
factores. Para mejorar los resultados en materia de salud y lograr la 
equidad en salud, es fundamental considerar los factores sociales, 
económicos y medioambientales que afectan al control de la  
diabetes tipo 2.

Los Determinantes Sociales de la Salud 
son trastornos y factores que influyen sobre un gran número de riesgos para la salud y desenlaces clínicos.  

Los determinantes que afectan a la diabetes son, entre otros: 

Los determinantes sociales de la salud y la crisis  
de diabetes tipo 2 en los EE. UU.

Más de 30 millones   
de adultos en los EE. UU.  
viven con diabetes

Entre el 90 y el 95%   
sufren diabetes tipo 2

Si la tendencia actual se mantiene, en el año 2030 la  
prevalencia de la diabetes habrá aumentado un 54%
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OFRECIDO A TRAVÉS DE

*Se excluyen los programas de seguro del gobierno


