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�(OLMD�OD�RSFLyQ�FRUUHFWD�\�VXPH�ORV�SXQWRV�REWHQLGRV������(GDG�������Menos de 45 años (0 p.) 
     45-54 años (2 p.) 
     55-64 años (3 p.) 
     Más de 64 años (4 p.) ����ËQGLFH�GH�PDVD�FRUSRUDO��
(Calcule su índice, según el apartado al final del test) 
     Menor de 25 kg/m2 (0 p.) 
     Entre 25-30 kg/m2 (1 p.) 
     Mayor de 30 kg/m2 (3 p.) 
 �� 3HUtPHWUR�GH�FLQWXUD�PHGLGR�SRU�GHEDMR� ODV�FRVWLOODV� �QRUPDOPHQWH�D�QLYHO�GHO�RPEOLJR�� ������+20%5(6� � � � 08-(5(6�
     Menos de 94 cm.   Menos de 80 cm. (0 p.) 
     Entre 94-102 cm.   Entre 80-88 cm.    (3 p.) 
     Más de 102 cm.    Más de 88 cm.     (4 p.) 
 ���¢5HDOL]D�KDELWXDOPHQWH��DO�PHQRV����PLQXWRV�GH�DFWLYLGDG�ItVLFD��HQ�HO�WUDEDMR�\�R�HQ�HO�WLHPSR�OLEUH"� 
 
     Si  (0 p.) 
     No (2 p.) 
 �� ¢&RQ�TXH�IUHFXHQFLD�FRPH�YHUGXUDV�R�IUXWD"� 
     Cada día (0 p.) 
     No cada día (1 p.) 
 �� ¢7RPD�PHGLFDFLyQ�SDUD�OD�SUHVLyQ�UHJXODUPHQWH"� 
     No (0 p.) 
     Si (1 p.) 
 �� ¢/H�KDQ�HQFRQWUDGR�DOJXQD�YH]�YDORUHV�GH�JOXFRVD��D]~FDU��DOWRV��S��H��HQ�XQ�FRQWURO�PpGLFR��GXUDQWH�XQD�HQIHUPHGDG��GXUDQWH�HO�HPEDUD]R�"� 
     No (0 p.) 
     Si (5 p.) 

�� ¢$OJXQR� GH� VXV� IDPLOLDUHV� DOOHJDGRV� X� RWURV� SDULHQWHV� KD� VLGR�GLDJQRVWLFDGR�GH�GLDEHWHV��WLSR���R�WLSR���"� 
 
     No (0 p.) 
     Si: abuelos, tía, tío, primo hermano (no padres, hermanos o hijos) (3 p.) 
     Si: padres, hermanos o hijos (5 p.) 
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(6&$/$�'(�5,(6*2�727$/��(O�ULHVJR�GH�GHVDUUROODU�XQD�GLDEHWHV�WLSR���HQ����DxRV�HV���������0HQRV�GH���SXQWRV� � %DMR��Se estima que 1 de cada 100  personas 
                                          desarrollará la enfermedad               �����(QWUH������SXQWRV� � /LJHUDPHQWH�HOHYDGR��Se estima que 1 de  

                                                     cada 25 personas desarrollará la enfermedad���������������������������������������������(QWUH�������SXQWRV� 0RGHUDGR��Se estima que 1 de cada 6 
personas desarrollará la enfermedad �����(QWUH�������SXQWRV� � $OWR��Se estima que 1 de cada 3 personas 
desarrollará la enfermedad �����0iV�GH����SXQWRV� � 0X\�DOWR� Se estima que 1 de cada 2 personas  

                                                     desarrollará la enfermedad �¢48e� 38('(� +$&(5� 3$5$� %$-$5� 68� 5,(6*2� '(� '(6$552//$5�',$%(7(6�7,32��"��
Usted no puede hacer nada respecto a su edad y su predisposición genética. 
Pero   respecto con el resto de factores para desarrollar diabetes como 
sobrepeso, obesidad abdominal, estilo de vida sedentario, hábitos alimenticios 
y fumar, si esta en su mano hacer algo. Los cambios en su estilo de vida 
pueden prevenir completamente la diabetes o al menos retrasar su inicio hasta 
edades ya muy avanzadas. 
 
Si hay diabéticos en su familia,  tendría que vigilar el aumento de peso con los 
años. El aumento de la cintura, particularmente, incrementa el riesgo de 
diabetes; y una actividad física moderada lo bajará. Tendría que cuidar su 
dieta, procurando tomar cereales ricos en  fibra y verduras cada día. Elimine las 
grasas animales de su dieta y procure tomar en su lugar grasas vegetales. 
 
Los estadios iniciales de diabetes no ocasionan síntomas. Si obtiene entre 12-
14 puntos en el cuestionario, tendría que considerar seriamente su actividad 
física y sus hábitos dietéticos y prestar atención a su peso, para prevenir el 
desarrollo de diabetes. Por favor contacte con su enfermera o su médico para 
un control. 
 
Si ha obtenido 15 o más puntos en el cuestionario, tendría que hacerse un 
análisis de sangre para medir la glucosa (en ayunas y después de una 
comida) para determinar si padece una diabetes sin síntomas. 
 
ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
El índice de masa corporal se usa para evaluar si una persona se encuentra en su 
peso normal o no. El índice se calcula dividiendo su peso (en kg.) por su altura (en 
m.) al cuadrado. Por ejemplo, si su altura es de 165 cm. y su peso de 70 kg, su índice 
de masa corporal será 70/(1.65x1.65), o 25.7. 
 
Si su índice de masa corporal se encuentra entre 25-30, se beneficiaría si perdiera 
peso; o al menos tendría que vigilar que su peso no aumentara más. Si su índice de 
masa corporal es mayor de 30, los efectos adversos de la obesidad en su salud pronto 
se manifestarán, y seria esencial empezar a perder peso. 


