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La diabetes es una de las causas principales de enfermedad y muerte en los hispanos. La 
presencia de diabetes en los hispanos es el doble que en la población general. 

Parece que tenemos una predisposición genética. Esto significa que el riesgo de padecer de 
esta enfermedad esta en nuestra sangre, en nuestra herencia. Muchas veces vemos familias con 
diferentes miembros que padecen la enfermedad. El riesgo familiar no se puede modificar, es una 
herencia de la que no nos podemos zafar.  

Este no es el único factor que aumenta el riesgo de diabetes en los hispanos. Otros factores 
importantes son la dieta, la falta de ejercicio y la obesidad. No importa el país hispano que sea, en la 
dieta regular hay siempre muchas azucares y almidones. Es común y frecuente el consumo de pan, 
arroz, tortillas, papas, yuca, plátanos y otras viandas o víveres. Se acostumbra sazonar el café, las 
bebidas, los jugos y los refrescos. El alcohol, que también es alto en azúcar, es muy aceptado en la 
cultura hispana y se consume con regularidad. La poca fibra y el alto contenido de grasa en las 
comidas también se han asociado con la presencia de diabetes en los hispanos. 

Muchos hispanos no tienen costumbre de hacer ejercicio regularmente. A veces, debido a 
circunstancias económicas o a las responsabilidades de trabajo o la familia, no hacen del ejercicio una 
prioridad. No saben o no le dan la importancia que tiene para la salud. La falta de ejercicio y la vida 
sedentaria también aumenta el riesgo de tener diabetes. 

La alta incidencia de obesidad en los hispanos es otro factor de riesgo para la diabetes. La 
obesidad infantil o tener padres obesos aumenta el riesgo de obesidad en la vida de adulto. Una vez 
el adulto es obeso, el riesgo de la diabetes aumenta. 

La dieta, el ejercicio y el peso son factores de riesgo que se pueden modificar. Es necesario el 
deseo, y determinación para cambiar a estilos de vida saludables. Hay que aumentar el conocimiento 
de los alimentos y el tipo de ejercicios apropiados. Es la labor del medico primario orientar y guiar a 
sus pacientes dándoles recomendaciones de dieta y ejercicios. Cambiar estilos de vida no es fácil y el 
medico primario también debe estimular y motivar a sus pacientes para reducir el riesgo de padecer 
de diabetes. 

Es importante para la comunidad hispana chequearse para la diabetes. Tener la azúcar alta 
estando en ayunas puede ser el comienzo o indicio de diabetes. Con una prueba de sangre puede 
hacerse fácilmente el diagnostico de esta enfermedad. La diabetes afecta prácticamente todos los 
sistemas del cuerpo, por ejemplo: el corazón, la circulación, los nervios, la digestión, el hígado, las 
defensas, la vista, los riñones, la piel y hasta la función sexual. Una vez se sabe que la persona tiene 



diabetes, si se trata de una manera efectiva se pueden prevenir muchas complicaciones de la 
enfermedad y tener una buena calidad de vida.  

Para las personas con diabetes, el cuidado de los pies puede significar, sin exagerar, la 
diferencia entre la vida y la muerte. Los pacientes diabéticos pueden tener la circulación o los nervios 
de sus pies afectados. Los síntomas de estas condiciones pueden pasar desapercibidos o la persona 
no darle importancia. Algunos de los síntomas pueden ser mucho dolor, ardor, calor o frio en los 
pies. También pueden tener cambios en el color o la textura de la piel y la perdida de los vellos de las 
piernas 

Lo diabéticos tienen que tener ciertas practicas buenas de limpieza y cuidado de sus pies y al 
cortase las uñas también. Tienen que tener cuidado del tipo de zapatos y hasta de las medias que 
usan. El propósito principal de estos cuidados es evitar que les den cortaduras o ampollas. Estas 
lesiones pueden dar comienzo a ulceras e infecciones muy complicadas y difíciles de tratar. En 
muchos casos, si no se sanan pueden acabar en amputaciones o infecciones fatales. 

El medico primario debe examinar regularmente los pies del paciente diabético y referirlo al 
podiatra periódicamente. También debe asistir al paciente a adquirir los zapatos apropiados. Cabe 
mencionar, que muchos seguros de salud cubren el costo de zapatos para los diabéticos. 

Nosotros, el doctor Carlos M. González y una servidora la doctora Luz D. Ares en nuestra 
oficina Broadway Internal Medicine, P. C. hemos sido reconocidos como un centro de excelencia en 
el cuidado de pacientes diabéticos. Contamos con la colaboración de otros profesionales de la salud 
para darle al paciente diabético un cuidado completo y compresivo para tratar efectivamente y evitar 
las complicaciones de esta enfermedad.  Si tiene factores de riesgo para tener esta enfermedad o es 
diabético le invitamos a que nos  llame al 718-803-3201 para hacer una cita.  Estamos para servirle.  

 


