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Estudios recientes han demostrado que los estadounidenses de origen 
africano presentan un riesgo elevado de desarrollar diabetes. La diabetes 
es una enfermedad grave que, a menos que se controle y trate 
adecuadamente, puede dar lugar a complicaciones secundarias incluidas 
las amputaciones. Las estadísticas que damos a continuación, 
provenientes de diversas fuentes, incluidos los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC, por sus siglas en inglés), demuestran la magnitud y la 
gravedad de esta enfermedad y los efectos que provoca en los 
estaounidenses de origen africano. 

• El sitio web de la Asociación Estadounidense para la Diabetes 
(American Diabetes Association) informa que “3.2 millones o el 
13.3% de todos los afroamericanos de más de 20 años padecen 
diabetes”. 

• El Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes (National 
Diabetes Education Program) afirma que a un tercio de los 
afroamericanos adultos, de más de 20 años, que padecen diabetes, 
aún no se les ha diagnosticado la enfermedad.1 

• En 1997, el 64.5% de las mujeres estadounidenses de origen 
africano sufrían de sobrepeso. El sobrepeso es un importante 
factor de riesgo para desarrollar diabetes.2 

• De acuerdo con la información de la Agencia de Investigaciones y 
Calidad de la Atención Médica de los EE. UU. (U.S. Agency for 
Healthcare Research and Quality): “los estadounidenses de origen 
africano tenían una posibilidad casi cinco veces mayor [que los 
blancos no hispanos] … de ser hospitalizados por diabetes no 
controlada”.3 

• De acuerdo con un estudio de datos de alta del Hospital Estatal de 
Maryland (Maryland State Hospital): “los estadounidenses de 

origen africano tenían de 2 a 4 posibilidades más de perder una extremidad inferior 
que las personas blancas de la misma edad y sexo”.4 

• En 1997, el 67% del número total de las amputaciones de extremidad inferior que se 
realizaron en los Estados Unidos fueron ocasionadas por la diabetes.5 
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Recursos relacionados 
• Imperativo sobre salud para las mujeres estadounidenses de origen africano (Black 

Women’s Health Imperative) 
www.blackwomenshealth.org 

• BlackHealthCare.com 
www.blackhealthcare.com 

• Connections. La publicación multicultural de la Coalición de Amputados de 
América 
www.amputee-coalition.org/aca_advocacy.html 

• La diabetes y los estadounidenses de origen africano (Diabetes & African 
Americans) 
www.diabetes.org/uedocuments/AfAmFlyer-low.pdf 
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