
Cómo Pagar la Medicación y el 
Cuidado de la Diabetes

10% de los estadounidenses

Según los últimos hallazgos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC), aproximadamente el  han sido diagnosticados con 

diabetes de tipo 1 y tipo 2. Otro tercio de la población está en la fase de prediabetes. Si se 

suman las cifras, más de 122 millones de estadounidenses están afectados por la 

enfermedad (o en peligro de contraerla). El informe de los CDC se basa en los dos tipos de 

diabetes, que son diferentes, pero que aumentan de manera similar en la población.



Cuando se observan más de cerca los números, los datos apuntan a una imagen más 

detallada de los grupos étnicos en los que la diabetes es más prevalente.

Indios americanos/nativos de Alaska: 14.7% 


Personas de origen hispano: 12.5%


Afrocamericanos 11.7%

desfavorecidos socio-económicamente

en mayor riesgo de 

enfermedad grave

Independientemente del grupo étnico, la diabetes puede ser controlada a través del 

tratamiento y la medicación. El problema es el alto costo. El mismo reporte del CDC 

encontró que el exceso de costos médicos de una persona subió de $8,417 a $9,601 en 

cinco años. Desglosar los hallazgos por razay etnias es significativo porque los grupos más 

prevalentes tienden a ser los más , requiriendo la 

mayor ayuda para pagar sus tratamientos.



COVID-19 añade más complicaciones ya que muchos estadounidenses están 

desempleados. Y los individuos que tienen diabetes se consideran "

" por el coronavirus — y pueden no ser capaces de recibir el tratamiento 

esencial, sufriendo interrupciones o retrasos en la entrega de medicamentos de 

prescripción e insulina. Toda persona que necesite asistencia financiera y recursos durante 

este período difícil e incierto debe seguir leyendo.
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https://www.cdc.gov/diabetes/pdfs/data/statistics/national-diabetes-statistics-report.pdf
https://www.census.gov/library/stories/2020/09/poverty-rates-for-blacks-and-hispanics-reached-historic-lows-in-2019.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html


Costo promedio del tratamiento y la 
atención

Prescription Doctor

47%

cada tres o cuatro meses

Como ya se ha mencionado, el control de la diabetes es caro. El Dr. Giuseppe Aragona, 

médico general de , dice que la medicación para la diabetes cuesta 

entre $25 y $200. Por ejemplo, la insulina es un componente importante para muchas 

personas con diabetes — pero su precio ha aumentado un  de 2013 a 2019. 



Si se añaden las visitas médicas recomendadas , el costo del 

control y el tratamiento de la diabetes puede llegar a ser de $1,000 mensuales o más. A 

continuación, se presenta un análisis más detallado del costo del tratamiento y la atención 

de la diabetes para las personas que no tienen cobertura médica:

Gastos Precio mensual 

Medicamentos con receta $25-$200

Insulina $25-$100Insulina humana:  por vial 

Análogos de insulina humana: $174- $300 por 
frasco 

Sensores de glucosa $109-$350

Tiras de análisis de sangre  per 50$8-$90

Vainas de entrega de insulina  for the device and $90 in pods per month$800

Bomba de insulina  initial cash price outlay for the pump 
plus $125 per month on average for supplies
$4,500-$6,500

Visitas médicas  every three to four months$186

Una de cada cuatro

Muchas personas no tienen suficiente dinero para controlar los efectos de la enfermedad. 

 personas diagnosticadas con diabetes no puede pagar la insulina. 

Pero posponer la medicación o el tratamiento necesario puede ser peligroso. "Si la diabetes 

de tipo 2 no se trata, el alto nivel de azúcar en la sangre puede causar mayores 

complicaciones médicas como daños en los riñones o un mayor riesgo de enfermedades 

cardíacas o derrames cerebrales,” dice el Dr. Aragona.
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https://www.prescriptiondoctor.com/
https://www.goodrx.com/blog/how-much-does-insulin-cost-compare-brands/
https://my.clevelandclinic.org/health/articles/9823-working-with-your-diabetes-health-care-team
https://care.diabetesjournals.org/content/41/6/1299#ref-19
https://www.reuters.com/article/us-abbott-diabetes-idUSKCN1UB0Z3
https://www.healthline.com/diabetesmine/glucose-test-strips-diabetes-uses-accuracy-costs#What-do-glucose-test-strips-cost?-
https://diatribe.org/issues/52/test-drive
https://health.costhelper.com/insulin-pump.html#extres2
https://consumerhealthratings.com/healthcare_category/doctors-charges-physician-prices-average-cost-anesthesia/
https://www.pharmacist.com/article/study-finds-1-4-patients-cant-afford-insulin


Opciones de pago disponibles

Uno de los primeros pasos para obtener el tratamiento y el cuidado de la diabetes que 

necesita, aunque no pueda pagarlo, es considerar las opciones de pago disponibles. 

Seguro vs. no seguro
El seguro médico puede marcar una diferencia significante cuando se trata del costo para 

su tratamiento de la diabetes. La infográfica de arriba son para personas sin seguro que 

pagan en efectivo. Dependiendo de la calidad de su seguro médico, es posible que sólo sea 

responsable de un copago mínimo y ahorrarse potencialmente entre cientos y miles de 

dólares al mes en gastos médicos. 

Medicare

Cubrirá las pruebas y exámenes de diabetes

Medicare interviene para proporcionar cobertura a los que califican para el programa. Este 

programa está disponible si tiene 65 años o más o se le ha diagnosticado una discapacidad. 

 y los suministros a través de la Parte B y los 

medicamentos recetados a través de la Parte D.

Pros: 

Cobertura integral de la diabetes


Paga los suministros para la diabetes	

Contras: 

Sólo disponible si tienes 65 años o más o si tienes una discapacidad


Necesitará la Parte B y la Parte D de Medicare para una cobertura completa

Medicaid
Si no puede pagar un seguro médico y no cumple con los requisitos de edad o discapacidad 

para Medicare, su siguiente posibilidad puede ser Medicaid. El programa financiado por el 

estado proporciona cobertura médica para personas y familias de bajos ingresos. Medicaid 

paga las pruebas de detección, el tratamiento, los medicamentos y la atención, así como 

programas de prevención de la diabetes.

Pros: 

Cubre a jóvenes y familias de bajos ingresos


Ofrece programas de prevención de la diabetes
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https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11022-Medicare-Diabetes-Coverage.pdf


Contras: 

Algunas personas no pueden pagar el tratamiento de la diabetes pero no califican porque 

ganan más que los mandatos de bajos ingresos del estado.

Préstamos
préstamo personalUn  puede ser una buena opción si necesita comprar un equipo para la 

diabetes o si tiene facturas médicas cada vez más altas. Encontrar un préstamo asequible 

con condiciones de pago que se ajusten a su presupuesto puede ayudarle a aliviar la 

presión de las facturas y las llamadas de los cobradores de deudas médicas. 

Pros: 

Bueno para consolidar la deuda


El tipo de interés puede ser inferior a los cargos por retraso y a los cargos financieros

Contras: 

Contraer una deuda cuando no puedes pagar la medicación no sería la mejor decisión


Algunas compañías de préstamos personales cobran intereses extremadamente altos

Tarjetas de crédito
Una tarjeta de crédito puede ser un salvavidas cuando te falta dinero durante la espera del 

próximo cheque de pago. La clave es gastar y manejar la tarjeta de crédito 

responsablemente. El problema es que muchos cargan sus suministros para la diabetes en 

su tarjeta de crédito sin pagar el saldo a tiempo. Llevar un saldo en una tarjeta de crédito 

puede terminar costándole mucho más a largo plazo que el medicamento para la diabetes 

que no puede pagar. 

Pros: 

Un respaldo rápido para cubrir sus cuentas de diabetes


Flexibilidad para pagar el saldo en su totalidad o pagar en cuotas a largo plazo

Contras: 

Los altos intereses y los cargos por mora pueden perjudicar sus posibilidades de pagar 

el saldo.


Su puntaje de crédito podría verse afectado si no paga la cuenta de su tarjeta a tiempo.
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https://www.thesimpledollar.com/loans/personal/best-personal-loans/


Cuenta de Gastos Flexibles (FSA) y Cuenta de 
Ahorros para la Salud (HSA)

plan FSA/HSA

Si tiene un seguro médico con un deducible alto, una FSA o HSA le permite reservar dinero 

en efectivo para cubrir el deducible, así como otros gastos médicos que su seguro requiere 

que pague de su bolsillo. Además de los medicamentos y las visitas al médico, sus 

suministros para la diabetes están cubiertos por un .

Pros: 

Muchos gastos relacionados con la diabetes están cubiertos


Las contribuciones están libres de impuestos 

Contras: 

Puede que no sea suficiente si se prevén facturas médicas más altas en el futuro

Recursos financieros y programas de 
asistencia

Incluso con la cobertura del seguro médico y las opciones de pago, puede que descubra 

que no puede permitirse los gastos de bolsillo de la diabetes. Afortunadamente, hay 

programas disponibles para ayudarle a financiar el cuidado que necesita, que cubren tanto 

la diabetes tipo 1 como la tipo 2.

Programa Servicios

RxAssist Una base de datos en línea de las empresas 
farmacéuticas que proporcionan recetas gratuitas 
o con descuento.

Quest Diagnostics Patient 

Assistance Program

Proporciona servicios de laboratorio gratuitos a las 
personas que no tienen cobertura médica o que no 
tienen suficiente seguro.

Patient Assistance for Lab 

Services (PALS)

Los análisis de sangre se ofrecen a precios de 
descuento de $5 a $15.

Lilly Insulin Value Program Un programa de copago de $35 proporciona alivio 
a los afectados por COVID-19 que no pueden pagar 
su insulina.
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https://www.cigna.com/individuals-families/member-resources/hsa-fsa-hra-payments/eligible-expenses
https://www.rxassist.org/
https://www.questdiagnostics.com/home/about/corporate-citizenship/community-giving/assistance/
https://www.questdiagnostics.com/home/about/corporate-citizenship/community-giving/assistance/
https://pals-labs.org/available-test/
https://pals-labs.org/available-test/
https://www.lilly.com/news/stories/covid19-crisis-lilly-introduces-35-dollar-copay-insulin


Programa Servicios

BD Insulin Syringe Assist 

Program

Jeringas de insulina BD están disponibles para las 
personas con diabetes que califiquen.

Omnipod Insulin 

Management Financial 

Assistance Program

Si usted usa el Sistema de Manejo de Insulina 
Omnipod, puede calificar para recibir ayuda 
financiera para comprar el producto.

KnowCopay Medical Supplies Puede solicitar suministros con descuento para 
cualquier persona diagnosticada con diabetes.

FreeStyle Promise Abbott 

Patient Assistance 

Foundation

Ofrece productos Abbott para diabéticos.

TogetherRxAccess Un programa de descuentos en recetas médicas 
que proporciona medicamentos de bajo costo para 
familias e individuos que no pueden pagar la 
cobertura de medicamentos recetados.

Cornerstones4Care Diabetes 

Care by Novo Nordisk

Ofrece medicamentos gratuitos para diabéticos 
que no pueden cubrir gastos médicos. 

Consejos para reducir los costos

Hable con el fabricante de la droga sobre los descuentos: Muchos fabricantes de 

medicamentos tienen programas para pacientes que no pueden pagar sus 

medicamentos. Consulte la lista anterior para ver algunos de los fabricantes más 

grandes. Novo Nordisk, Lilly y Abbott son compañías farmacéuticas que ofrecen apoyo.



Hable con su proveedor de atención médica: Su médico o centro de salud puede 

tener ofertas de financiamiento o de descuento disponibles. El Dr. Aragona también 

recomienda hablar con su médico sobre medicamentos genéricos que  pueden ser una 

alternativa barata. "Suelen ser la misma medicación envasada de forma diferente, por lo 

que debería haber muy poco cambio en la calidad".



Inscríbase en un programa de ensayos clínicos: Un ensayo clínico permite a los 

pacientes probar un nuevo medicamento o programa de tratamiento en un entorno
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https://www.bd.com/en-us/offerings/capabilities/diabetes-care
https://www.bd.com/en-us/offerings/capabilities/diabetes-care
https://www.omnipod.com/become-a-podder/insurance-coverage/financial-assistance-program
https://www.omnipod.com/become-a-podder/insurance-coverage/financial-assistance-program
https://www.omnipod.com/become-a-podder/insurance-coverage/financial-assistance-program
https://www.knowcopay.com/
https://www.myfreestyle.com/get-a-free-meter?cid=org_ADC_Y13M05DTCORG02C02&responseTrackingCode=ADC_Y13M05DTCORG02C02&icid=www.FreeStylePromise.com
https://www.myfreestyle.com/get-a-free-meter?cid=org_ADC_Y13M05DTCORG02C02&responseTrackingCode=ADC_Y13M05DTCORG02C02&icid=www.FreeStylePromise.com
https://www.myfreestyle.com/get-a-free-meter?cid=org_ADC_Y13M05DTCORG02C02&responseTrackingCode=ADC_Y13M05DTCORG02C02&icid=www.FreeStylePromise.com
http://www.togetherrxaccess.com/
https://www.novocare.com/diabetes-overview/let-us-help/pap.html
https://www.novocare.com/diabetes-overview/let-us-help/pap.html


seis ensayos clínicos

FreeDrugCard

altamente supervisado. Cuando un medicamento llega a la fase de prueba, es probable 

que sea seguro. Usted puede beneficiarse del tratamiento gratuito y tener el apoyo del 

equipo médico de la compañía farmacéutica para monitorear su progreso. La Asociación 

Americana de la Diabetes es socio en . 



Busque programas de cupones y tarjetas de ahorro: Algunos fabricantes y sitios web 

de terceros, como , ofrecen cupones o tarjetas de ahorro que descuentan 

sus compras de medicamentos. Otros incluyen:

y

Apidra


Gvoke


JANUMET


JANUVIA


Jardiance


Lantus


Novo Nordisk  Novocare


Trulicity


Victoza

Grupos de apoyo y defensa de la diabetes 

Las personas que viven con diabetes y sus cuidadores suelen necesitar algo más que apoyo 

financiero. Existen grupos de apoyo para ayudar a que diabéticos puedan establecer 

relaciones con otras personas en una situación similar, así como programas para aprender 

a vivir con la enfermedad y a controlarla. 

Programa Servicios

Diabetes Sisters Empareja a las personas para que se apoyen 
mutuamente en el control de la diabetes. 

Joslin Diabetes Learning 

Center and Support

Grupos de apoyo para diabéticos de todos los 
grupos demográficos, incluyendo latinos, hombres, 
mujeres, parejas, jóvenes y más.

Tudiabetes Un foro en línea para todo tipo de pacientes con 
diabetes. 
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https://www.diabetes.org/clinical-trials
https://freedrugcard.us/diabetes-prescription-coupons.html
https://www.apidra.com/savings?_ga=2.187788961.886632642.1605860910-1421945684.1605860910
https://www.gvokeglucagon.com/savings-and-support?_ga=2.187788961.886632642.1605860910-1421945684.1605860910
https://www.janumetxr.com/special-offers/
https://www.januvia.com/special-offers/
https://www.jardiance.com/support-and-savings/
https://www.lantus.com/sign-up/savings-and-support
https://www.novomedlink.com/diabetes-patient-support/prescription-savings.html
https://www.novocare.com/eligibility/diabetes-savings-card.html
https://www.trulicity.com/savings-resources
https://www.victoza.com/victoza-support-and-savings/save-on-your-prescription.html
https://diabetessisters.org/
https://www.joslin.org/patient-care/diabetes-education/diabetes-learning-center
https://www.joslin.org/patient-care/diabetes-education/diabetes-learning-center
https://tudiabetes.org/


Muchos grupos de apoyo y defensa son locales; contacte su hospital, centro médico más 

cercano o hable con sus doctor de cabecera para localizar un centro en su zona. 

El resultado final

La diabetes en los EE.UU. es un diagnóstico creciente. Es posible vivir una vida plena con la 

diabetes, pero la medicación y los tratamientos pueden ser caros. Ignorar la diabetes sólo 

llevará a más complicaciones, así que abordar el problema y encontrar maneras de pagar el 

tratamiento es vital.



Hay varias maneras de obtener apoyo financiero para manejar la condición. La cobertura 

del seguro médico debe ser su primera parada. Si no puede pagar el seguro o sigue 

teniendo gastos elevados, incluso con cobertura, hay programas y recursos disponibles 

para los enfermos de diabetes que le ayudarán a pagar el tratamiento y la medicación. 
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