
Hechos acerca de las enfermedades graves

Nunca se sabe cuándo tú o una persona importante para ti puede 
verse afectado por una enfermedad grave. La buena noticia es 
que más personas sobreviven gracias a las mejores opciones de 
tratamiento y a los cambios en el estilo de vida.

Conoce los datos para que, si tú o un ser querido sufre una enfermedad grave, 
puedas afrontar la situación económica durante la recuperación.

Enfermedades graves comunes
Las enfermedades graves pueden incluir condiciones como ataque al corazón, 
derrame cerebral, insuficiencia de un órgano principal y cáncer.

  � El 85 % de las víctimas de un ataque al corazón sobrevive1.

  � El derrame cerebral es una causa principal de incapacidades graves  
a largo plazo2.

  � Cada 10 minutos se agrega una persona a la lista de espera de 
donación de órganos3.

  � Más del 10% de los adultos en los Estados Unidos puede tener 
una enfermedad renal crónica4.

  � Solo el 5% de todos los cánceres son hereditarios5.

Factores de riesgo
Afortunadamente, sabemos más sobre cuáles son las causas de muchas  
enfermedades graves y muchos residentes latinos de los Estados Unidos tienen 
una mayor conciencia sobre su salud.

  � La herencia es solo uno de los factores de riesgo del derrame  
cerebral. Otros son la edad, el sexo, el origen étnico e incluso ciertas 
condiciones médicas6.

  � Los hispanos tienen una y media veces más probabilidades de  
desarrollar una insuficiencia renal4.

  � Se estima que el 27% de las muertes que ocurren cada año por ataque  
al corazón y derrame cerebral son prevenibles7.
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Alguien en los Estados Unidos 
tendrá un episodio coronario 

cada 34 segundos.

Cada 40 segundos, alguien 
tendrá un derrame cerebral.

Heart Disease and Stroke Statistics — 2013 Update: A Report 
from the American Heart Association, Circulation, 2013

30% de los hispanos adultos 
tienen diabetis, pero al menos la 

mitad de estos no lo saben.

La prevalencia en el diagnóstico 
de la diabetis es 2.4 veces mayor 

para muchos latinos entre 
los 24 y los 74 años.

American Heart Association, Hispanics and Heart 
Disease, Stroke. Updated September, 2014



La importancia de la protección financiera
Muchos trabajadores en los Estados Unidos no están preparados financieramente 
para el tratamiento y la recuperación de una enfermedad grave.

  � La mitad de los residentes de los Estados Unidos tienen menos de 
$10,000 en ahorros8.

  � El 41% de los adultos (de 19 a 64 años), o 75 millones de personas, 
reportan que tienen problemas para pagar las cuentas médicas o están 
pagando una deuda médica9.

Proteje el futuro de tu familia
Para ayudar con los costos de una enfermedad grave que tal vez no cubra  
el seguro médico, el Dr. Marius Barnard, un cirujano del corazón de Sudáfrica, 
creó el seguro contra enfermedades graves10.

El Seguro contra Enfermedades Graves puede ayudar con costos tales como: 

  � Ingresos perdidos 
Tú, tu esposa(o) u otro miembro de la familia podría necesitar tomarse 
tiempo libre del trabajo para ayudar con el tratamiento y la recuperación.

  � Viajes y alojamiento 
Puede que necesites viajar a un centro de tratamiento especializado  
y permanecer allí durante un periodo prolongado.

  � Gastos médicos 
Podrías tener gastos por cuenta propia, como copagos y deducibles. 

  � Rehabilitación 
Mientras te recuperas, podrías requerir ayuda adicional, como terapia 
del habla o fisioterapia.
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El 10% se recupera casi completamente

El 25% se recupera con incapacidades menores

El 40% experimentan incapacidades de moderadas 
a graves que requieren cuidados especiales

El 10% requiere un centro de atención a largo plazo

El 43% de los adultos con edad 
para trabajar dice que no pudieron 
obtener el tratamiento médico que 

necesitaban debido al costo.

Habla con tu consejero de beneficios para obtener 
más información sobre cómo el Seguro contra 
Enfermedades Graves puede ayudarte a proteger 
tu futuro y el de tu familia. 

University of Maryland Medical Center, Articles,  
Stroke, 2012, umm.edu

Sara R. Collins et al., Insuring the Future: Current Trends in Health 
Coverage and the Effects of Implementing the Affordable Care Act, 

The Commonwealth Fund, 2013
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