
CONOZCA SUS RIESGOS DE SALUD

Los factores de riesgo de salud personal pueden determinarse por su edad, género, antecedentes médicos familiares, 
estilo de vida y otros. Usted tiene el control de algunos de estos factores de riesgo, como son la alimentación y la 
cantidad de ejercicio.

Sin embargo, algunos factores de riesgo no pueden cambiarse, como sus 
genes y su origen étnico. Comparados con otros grupos raciales y étnicos, 
existen estudios que han mostrado que las personas de ascendencia indígena 
estadounidense y originarias de Alaska tienen una esperanza de vida menor 
y que, en forma desproporcionada, son afectadas por muchas afecciones 
crónicas cuando se comparan con otros orígenes étnicos en los Estados Unidos. 
El primer paso para controlar su salud es comprender sus riesgos de salud.

DIABETES

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles 
de glucosa, o azúcar en la sangre, están demasiado 
altos. La diabetes es una enfermedad seria que puede 
causar la muerte cuando no se atiende adecuadamente. 
Puede causar el desarrollo de otros estados patológicos 
serios como las enfermedades cardíacas. Los indígenas 
estadounidenses y originarios de Alaska tienen:

• Más del doble de riesgo de que se les diagnostique diabetes en 
comparación con las personas blancas (15% vs. 7%).1

• La mayor tasa de muerte atribuible a la diabetes en los Estados 
Unidos (52,2 por cada 100 000 vs. 18 por cada 100 000 para las 
personas blancas).1

• La diabetes puede dar lugar a diferentes tipos de enfermedades 
cardíacas, enfermedad arterial periférica6 y ciertos tipos de cáncer, 
por ejemplo, cáncer colorrectal.3
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ENFERMEDADES VASCULARES

Las enfermedades vasculares ocurren cuando algo impide 
el flujo de la sangre por la red de arterias y venas del 
cuerpo (corazón, pies, brazos, etc.). Estas pueden resultar 
de obstrucciones causadas por las paredes de los vasos 
sanguíneos estrechadas, coágulos o acumulación de 
presión dentro de los vasos sanguíneos. Los indígenas 
estadounidenses y originarios de Alaska tienen:

• Casi el doble de prevalencia de enfermedad de las arterias  
coronarias que la población general.1

• El doble de probabilidad de sufrir un derrame cerebral en 
comparación con las personas blancas de edad similar.7

• Los índices de enfermedad arterial periférica más altos en  
los Estados Unidos.5
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REDUZCA SUS RIESGOS

Hay algunas cosas que puede hacer para reducir el riesgo de desarrollar algunos de estos estados 
patológicos. Cuidarse a sí mismo o misma y solicitar atención médica si cree que está comenzando a 
mostrar síntomas puede aumentar la probabilidad de recibir tratamiento a tiempo.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información, póngase en 
contacto con su proveedor de atención médica 
local o consulte estos recursos en línea:

• Indian Health Service: www.ihs.gov

• American Diabetes Association (Asociación Americana 
de la Diabetes): www.diabetes.org

• American Cancer Society (Sociedad Americana Contra 
El Cáncer): www.cancer.org

• American Heart Association (Asociación Americana del 
Corazón): www.heart.org
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CÁNCER

El cáncer se desarrolla cuando hay un crecimiento sin control de 
células anormales y falla la capacidad del cuerpo de controlar 
ese crecimiento. Los cúmulos de células que se forman 
continúan multiplicándose, lo cual resulta en el desarrollo de un 
tumor. El cáncer no se define como una “sola enfermedad”, ya 
que hay diferentes tipos que afectan distintas partes del cuerpo.

• El cáncer de colon es una de las principales causas de muerte por cáncer entre 
hombres y mujeres indígenas estadounidenses.2

• Las tasas de mortalidad por cáncer de hígado son mayores en indígenas 
estadounidenses que en la población blanca.3

• Una encuesta de indígenas estadounidenses encontró que la mayoría de los 
hombres y mujeres mayores de 30 años tenían poco entendimiento del cáncer 
colorrectal o de las pruebas recomendadas para este.4
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