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RESUMEN / PALABRAS CLAVES 

Introducción: El aumento significativo de la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 

en España y el actual conocimiento sobre la prevención de ésta, hacen que sea 

necesario y factible el uso de herramientas, como el test de Findrisc, que permiten 

identificar personas con alto riesgo de padecer la enfermedad en los próximos 10 

años. 

Objetivo: Identificar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 entre la población 

que asistía a las consultas del Centro de Salud San Jorge de Cáceres. 

Metodología: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal en una 

muestra oportunista de personas mayores de 18 años sin diabetes que asistían a las 

consultas médicas y de enfermería. El estudio se realizó durante los meses de 

noviembre y diciembre del año 2013. En el mismo, se utilizó el Test de Findrisc para 

identificar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en un grupo de 171 personas 

que accedieron voluntariamente a participar  en el estudio.  Durante la evaluación, los 

participantes fueron preguntados por la autora de este trabajo sobre las diferentes 

variables del test; complementariamente se midieron el perímetro abdominal, el peso y 

la altura de los individuos del conjunto muestral. El análisis de datos se realizó 

mediante el uso del  programa estadístico SPSS 20 y el Excel 2007. 

Resultados: Se ha determinado el porcentaje de riesgo de padecer diabetes mellitus 

tipo 2 y de las demás variables del test: un 22% de las personas presentaron un riesgo 

elevado de padecer diabetes mellitus tipo 2 en los próximos 10 años (Findris≥15). Un 

39.6% presentó perímetro abdominal elevado y en un 53.8% y 21.1% se halló 

sobrepeso y obesidad respectivamente. Se ha encontrado una asociación  positiva y 

significativa entre el alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 con la edad, el IMC y el 

perímetro abdominal. 

Conclusiones: Se ha identificado a un elevado porcentaje de personas con alto riesgo 

de desarrollar diabetes tipo 2 en la población de estudio.  Se recomienda por tanto la 

elaboración de un programa educativo de salud, con el fin de informar sobre estilos de 

vida que ayuden a prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad  en personas con 

riesgo alto de padecerla.  

Palabras claves: Diabetes tipo 2, Test de Findrisc, factores de riesgo, detección, 

prevención. 
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ABSTRACT / KEY WORDS 

Introduction: The significant increase in the prevalence of diabetes mellitus type 2 in 

Spain and the current knowledge on the prevention of it, make necessary and feasible 

to use tools such as the FINDRISC test, which identify people at high risk of developing 

the disease in the next ten years. 

Objective: Identifying the risk of developing diabetes mellitus type 2 among the people 

who attended the consultations in the Health Center San Jorge Caceres 

Methodology: An observational, descriptive, cross-sectional study in an opportunistic 

sample was performed over the people over 18 years old without diabetes attending 

the medical and nursing consultations. The study was conducted during the months of 

November and December 2013. Therein, the FINDRISC test was used to identify the 

risk of developing type-2 diabetes in a group of 171 people who agreed to participate 

voluntarily in the study. During the evaluation, participants were asked by the author of 

this work on the different variables of the test. Complementarily, waist circumference, 

weight and height of individuals in the sample were measured. Data analysis was 

performed using the SPSS 20 and Excel 2007. 

Results: We determined the percentage of risk of developing type-2 diabetes mellitus 

and other variables of the test: 22% of people had an elevated risk of  developing type 

2 diabetes mellitus in the next 10 years (Findris ≥ 15). 39.6% had high waist 

circumference and, 53.8% and 21.1% had overweight and obesity, respectively. We 

found a significant relation between increased the risk of developing type 2 diabetes 

with age, BMI and waist circumference. 

Conclusions: We have identified a high percentage of people at high risk of 

developing type-2 diabetes in the study population. It is therefore recommended the 

development of a health education program in order to report on lifestyles that help 

prevent or delay the onset of disease in people at high risk for it. 

Key words: Type 2 Diabetes mellitus, Findrisc test, risk factors, detection, prevention. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Marco Teórico 

-Definición de diabetes 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la diabetes mellitus (DM),  

se define como:  

Un conjunto de alteraciones metabólicas caracterizadas por hiperglucemia 

crónica y trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasa, y protenínas 

y producido por defectos de la secreción de la insulina, de su acción, o de ambos. [1] 

Varios procesos patogénicos están implicados en el desarrollo de la DM. 

Estos van desde la destrucción autoinmune de las células β del páncreas, que provoca 

la deficiencia de insulina, hasta las anomalías que provocan resistencia a la acción de 

la misma. La acción deficiente de la insulina en los tejidos diana, es la base de las 

anomalías del metabolismo en carbohidratos, grasas y proteínas en la diabetes. El 

deterioro de la secreción y los defectos en la acción de la insulina, con frecuencia 

coexisten en el mismo paciente, lo que hace que a menudo no está clara cuál de estas 

anormalidades es la causa principal de la hiperglucemia. [2] 

La DM puede presentarse con síntomas característicos tales como sed 

(polidpsia),  poliuria, polifagia, visión borrosa y pérdida de peso. En sus formas más 

graves,  puede dar lugar a cetoacidosis o al síndrome hiperosmolar no cetósico, los 

cuales pueden desarrollar estupor, coma y, en ausencia de un tratamiento eficaz, la 

muerte. A menudo, los síntomas no son graves, o pueden estar ausentes, y por 

consiguiente la hiperglucemia suficiente para causar cambios patológicos y 

funcionales puede estar presente durante mucho tiempo antes de que se haga el 

diagnóstico. [1] 

La hiperglucemia crónica de la DM se asocia a largo plazo con daño, 

disfunción y fracaso de diversos órganos, especialmente los ojo por afección retiniana 

(retinopatía que puede llevar a la ceguera) los riñones (nefropatía que puede causar 

insuficiencia renal) los nervios (neuropatía con riesgo de úlceras en los pies y 

amputación), el corazón y los vasos sanguíneos, y una mortalidad prematura 

(principalmente de causa cardiovascular). [3] 

 

 



Detección del riesgo de padecer Diabetes Mellitus tipo 2 

Ana María Carmona Gallardo 

 

10 
 

-Tipos de DM 

Según la American Diabetes Associaton (ADA) la asignación a una persona 

de un tipo de DM depende de las circunstancias presentes en el momento del 

diagnóstico, y que además muchos individuos diabéticos no encajan fácilmente en una 

clase única de DM, ya que por ejemplo una persona con diabetes mellitus gestacional 

(DMG), puede seguir teniendo hiperglucemias después del parto, por lo que pasaría a 

tener diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Por lo tanto la ADA, afirma que es más importante 

entender la patogénesis de la hiperglucemia y tratarla de manera eficaz, que etiquetar 

el tipo particular de DM.  [2] 

La ADA (2012) distingue cuatro categorías diferentes de DM: 

 Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1). 

 Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) 

 Otros tipos de diabetes. 

 Diabetes mellitus gestacional (DMG) 

-Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) 

La DM2 era anteriormente denominada diabetes mellitus no insulino-

dependiente (DMNID) o diabetes del adulto. Representa entre el 90% y el 95% de 

todos los casos de DM y afecta a individuos que tienen resistencia a la insulina y en 

general una deficiencia de insulina relativa, más que absoluta; es decir  la secreción de 

insulina es defectuosa e insuficiente para compensar la resistencia a la insulina. La 

resistencia a la insulina puede mejorar con la reducción del peso, alimentación sana, 

actividad física y/o el tratamiento farmacológico de la hiperglucemia, pero raramente 

retorna a la normalidad. [4] 

Factores de riesgo de  DM2 

La correlación de un factor/es de riesgo con el desarrollo de la DM2 no es 

100%. Sin embargo, cuanto mayor es el número de factores de riesgo presentes en un 

individuo, mayor es la probabilidad de que el individuo tenga DM2. Por el contrario, la 

probabilidad de un individuo asintomático sin ningún factor de riesgo de tener o 

desarrollar diabetes es relativamente bajo. [5] 

En la actualidad después de varias revisiones por los Comités de Expertos y 

en la necesidad de identificar en la población aquellos individuos que están en mayor 
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riesgo de desarrollo de DM2, se han establecido los siguientes factores, los cuales se 

clasifican en modificables y no modificables:  

Tabla 1. Factores de riesgo de la DM2 [6] 

 

Modificables No modificables 

Sobrepeso y obesidad Raza 

Sedentarismo Historia familiar 

ITG y GBA Edad 

Síndrome metabólico Sexo 

Hipertensión arterial Historia de diabetes gestacional 

HDL-C Bajo Síndrome de ovarios poliquísticos 

Hipertrigliceridemia  

Factores diabéticos  

Ambiente intrauterino  

Inflamación  

   

El riesgo de desarrollar DM2 aumenta con la edad, la obesidad y la falta de la 

actividad física. Es más común en los individuos con antecedentes familiares de la 

enfermedad y en los miembros de ciertos grupos raciales / étnicos. Se produce con 

mayor frecuencia en las mujeres con DMG previa o síndrome de ovario poliquístico y 

en individuos con hipertensión, dislipidemia, intolerancia a la glucosa (ITG), o glucosa 

basal alterada (GBA). [5, 6] 

Esta forma de DM  con frecuencia tarda muchos años en diagnosticarse 

debido a que la hiperglucemia  se desarrolla gradualmente y en etapas anteriores a 

menudo no es lo suficientemente grave como para que el paciente  observe cualquiera 

de los síntomas clásicos anteriormente descritos. Por estos motivos, los pacientes que 

la padecen  tienen mayor riesgo de desarrollar  complicaciones macrovasculares  y 

microvasculares [2]. 
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-Detección y diagnóstico de la diabetes. 

Detección de diabetes. 

Existe consenso sobre la importancia de la detección y el tratamiento temprano de la 

DM2. Sin embargo, la metodología de cribado a utilizar no está tan clara.  Numerosos  

estudios se plantean la opción de si la DM cumple los criterios para ser una 

enfermedad susceptible de cribado: representar un problema de salud importante, 

tener historia natural conocida, presentar una fase asintomática diagnosticable 

mediante una prueba fiable y aceptable, tener un tratamiento precoz que pueda 

producir beneficios, y que los costes del posible programa de cribado sean asumibles. 

Aún no hay estudios realizados para contestar con suficiencia a estas preguntas, pero 

para la ADA el cribado poblacional todavía es ineficiente. [7] 

A pesar de no haber una metodología de cribado establecida, la situación 

actual de la DM2 ha motivado el desarrollo de diferentes estrategias de cribado que 

permitan una intervención multifactorial precoz. El cribado de DM2 mediante la 

realización de análisis de sangre en la población general no está plenamente 

justificado por ser un procedimiento invasivo que consume mucho tiempo, que es muy 

costoso y que necesita personal preparado para realizarlo, además de la amplia 

variabilidad de la glucemia, y de su escasa relación de coste-efectividad. Por este 

motivo se han desarrollado escalas de identificación de sujetos con DM2 no 

diagnosticada o con riesgo de desarrollarla en los próximos 10 años, basadas en la 

recogida de información clínica que permitan un cribado no invasor y la posibilidad de 

modificar el riesgo o retrasar la aparición de la enfermedad. [8] 

La Federación Internacional de Diabetes (FID) ha propuesto la identificación 

de personas en riesgo de DM2 utilizando estrategias como las encuestas para un 

primer paso en la prevención y / o el diagnóstico precoz, y luego realizar un análisis de 

sangre para determinar la tolerancia a la glucosa en los identificados como en riesgo 

de sufrir esta enfermedad. Finnish type 2 Diabetes Risk Assessment (FINDRISC) 

es una encuesta desarrollada en 2001 en Finlandia y validada por el instituto Nacional 

de Salud Pública de Helsinki (Finlandia) [9] que ha sido ampliamente utilizada y 

validada en diferentes países, incluida España,   como instrumento para identificar a 

los pacientes en riesgo de desarrollar DM2 y estados prediabéticos. [10]. Por tanto, el 

Test de Findrisc, es una escala no invasiva y muy útil que determina el riesgo de 

padecer DM2 en los próximos diez años, y que puede ser usada tanto por 
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profesionales sanitarios como autoadministrada, aunque se recomienda que en estos 

casos sea revisado por profesionales de enfermería. [11] 

Criterios diagnósticos de diabetes y categorías de riesgo 

Debido a que los criterios de diagnóstico para la DM se basan en la presencia 

de hiperglucemia, la DM2 con frecuencia tarda varios años en diagnosticarse debido a 

que la hiperglucemia se desarrolla gradualmente y en etapas anteriores no es lo 

suficientemente grave como para que el paciente observe cualquiera de los síntomas 

clásicos. [12] Eso conlleva  a que cerca del 40% de los pacientes se ve afectado por 

algún tipo de complicación micro o macrovascular en el momento del diagnóstico, lo 

cual supone hoy día un problema sanitario y socioeconómico de primera magnitud. 

Ello contribuye a la necesidad de detectar precozmente la enfermedad, para así 

establecer el tratamiento correspondiente lo antes posible. [13] 

Tabla 2. Criterios diagnósticos para la DM y categorías de riesgo [2] 
 

Categoría 
diagnóstica de 

DM 

Glucemia en 
ayunas (mg/dl) 

Glucemia al 
azar (mg/dl) 

Glucemia a las 
2h TTOG

(3)
 75 

(mg/dl) 
HbA1c (%) 

Normal <100 - <140 <5.7 

Riesgo 
de DM 

ITG 
(1) 

- - 140-199 - 

GBA
(2) 

100 – 125 - - - 

HbA1c - - - 5.7 - 6.4 

DM 
 

≥ 126 
 

≥ 200, más 
síntomas 
cardinales 

≥ 200. Dos 
determinaciones 

en días diferentes 

≥ 6.5 Dos 
determinaciones 

en días 
diferentes 

 

(1) ITG (Intolerancia a la glucosa) : factor pronóstico de DM2. Valores de glucemia, a las 

2 horas de realizar la prueba de sobrecarga oral con 75g de glucosa, entre 140 y 199 

mg/dl. 

(2) GBA (Glucosa basal alterada): estado de pre-diabetes en el que el individuo 

presenta alteración de la glucemia en ayunas. Los valores de glucosa en el plasma 

sanguíneo están entre 100 y 125 mg/dl.  
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(3)TTOG: Test de Tolerancia Oral a la Glucosa. 

-Prevención de la diabetes 

El enorme costo económico, social y personal de DM2 hace un caso 

convincente para la prevención. En los últimos años, ha habido suficiente evidencia 

que demuestra que se puede prevenir en gran medida. Se puede y se debe prevenir lo 

evitable,  en particular por la aplicación de cambios en el estilo de vida tales como el 

control de peso y ejercicio. [9]  

Los estudios de prevención de DM2 con cambios en los estilos de vida 

comenzaron hace más de 30 años y se han realizado tanto en países asiáticos (China 

y Japón), como europeos y americanos. Todos ellos han sido realizados sobre 

población mayor de 40 años, la mayoría sobre varones y mujeres con riesgo elevado 

de padecer DM2, especialmente sobre personas con ITG. El  índice de masa corporal 

(IMC) para la inclusión en los estudios ha sido variable, ya que unos han incluido a 

personas obesas y en otros el IMC medio ha estado por debajo de 25 kg/m2. Por otro 

lado, los programas de intervención, los años de seguimiento y el número de sujetos 

incluidos han sido distintos. Es interesante señalar que, si bien la mayoría de los 

estudios han conseguido reducir la incidencia de DM2, algunos lo han hecho de 

manera modesta y otros no lo han conseguido. Sin embargo, globalmente 

considerados, los resultados de los meta-análisis realizados permiten afirmar que los 

cambios en los estilos de vida basados en una dieta saludable y en el aumento de la 

actividad física son capaces de reducir la incidencia de DM2 alrededor del 50% 

comparada con la del grupo control. [14] 

El estudio Finnish Diabetes Prevention Study (DPS) (2003) [15] fue uno de los 

primeros estudios realizados con grupo control. Un total de 522 sujetos con ITG fueron 

asignados bien como grupo control o bien como grupo de intervención. Para cada 

participante del grupo de intervención se diseñaron 3 objetivos relacionados con la 

pérdida de peso, la dieta y el ejercicio. Aproximadamente el 86% de los sujetos 

consiguieron los objetivos de ejercicio, pero solo el 43% los objetivos de reducción de 

peso. Después de una media de 3,2 años de seguimiento, la incidencia de DM2 en el 

grupo de intervención se redujo en un 58%. El estudio proporcionó una sólida 

evidencia de que es posible prevenir la DM2 con cambios de los estilos de vida. 

 

El estudio de Diabetes Prevention Program (DPP) (2002)  [16] EE.UU, es un 

gran estudio multicéntrico y multiétnico, aleatorizado, realizado sobre 3.224 sujetos 
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con TAG, asignados aleatoriamente a un grupo control o a otro de intervención con 

cambios de los estilos de vida. Los sujetos fueron más  jóvenes y con menor IMC que 

en el DPS. Los objetivos asignados a cada sujeto del grupo de intervención no fueron 

muy diferentes a los del DPS. Este estudió demostró que de tres intervenciones 

llevadas a cabo durante tres años, la que se basó en cambios en el estilo de vida 

redujo la incidencia de diabetes en un  58%, en comparación con la que estuvo 

apoyada en medicamentos (31%).  

El European Diabetes Prevention Study (EDIPS) [17] extiende la experiencia 

y los protocolos del DPS a diferentes poblaciones y países de Europa: Reino Unido 

(Newcastle), Finlandia, Holanda (Maastricht) e Italia (Cerdeña). En la rama de 

Newcastle (EDIPS Newcastle), el estudio sobre 102 sujetos con ITG (51 en el grupo 

de intervención y 51 como grupo control) consiguió una reducción del riesgo de DM2 a 

los 3,5 años del 55%, concluyendo que la progresión a la DM2 puede prevenirse o 

retrasarse por intervenciones diseñadas para cambiar los estilos de vida de los 

participantes con intolerancia a la glucosa. 

2. Situación actual de la diabetes 

Según las cifras aportadas por la FID  para el año 2013, afirman que el 8.3% 

de la población mundial entre 20 y 79 años padecen esta enfermedad, lo que significa 

que en el mundo hay aproximadamente 382 millones de personas que sufren DM, 

causando 5,1 millones de muertes y un coste de 548.000 millones de dólares en gasto 

sanitario, el 11% del gasto total en adultos. Las nuevas estimaciones que realiza la 

FID, muestran una tendencia creciente de DM, ya que de seguir con los patrones 

demográficos actuales, más de 592 millones de personas estarán afectadas de DM en 

el 2035. Hay que tener en cuenta que de los 382 millones de personas que sufren 

diabetes, 175 millones -46%- se corresponderían a DM no diagnosticada. [18] 

 

Tabla 3. Situación mundial de DM en 2013 [18] 
 

Prevalencia de 

DM en 

Millones 

Prevalencia de 

DM 

(%) 

Millones de 

muertes causadas 

Gasto sanitario causado 

(millones de dólares) 

382 8.3% 5.1 548000 
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Las estimaciones aportadas por las FID sugieren que en Europa, 56 millones 

de personas entre 20-79 años padecían la enfermedad en 2013, no siendo la zona de 

más prevalencia mundial, tal y como se muestra en la Figura 1.  [18] 

Figura 1. Millones de personas con diabetes por región mundial en 2013. [18] 

 

 

La DM2, es la forma más frecuente de padecer DM. A nivel mundial, suma 

entre el 85 % y 95 % del total de casos en países industrializados. La DM1 sólo 

representa una pequeña parte de la carga total de enfermedad, aunque parece 

observarse un crecimiento en la incidencia [19]. Hay un alto porcentaje de DM2 que no 

es diagnosticado (30-50%) de los casos, lo que provoca un diagnóstico tardío que 

desencadena una serie de complicaciones, graves e invalidantes secundarias a daño 

macro y microvascular (nefropatía, retinopatía, pie diabético, neuropatía entre otros) y 

muerte prematura.  [20] Aunque la prevalencia tanto de la DM1 como de la DM2 está 

aumentando  en todo el mundo, cabe esperar que la DM2 aumente con más rapidez 

en el mundo a causa de la obesidad creciente, de la mala alimentación y de la 

inactividad física. [21] 

Tradicionalmente, para calcular la prevalencia de DM2 en España se han 

utilizado encuestas, especialmente la Encuesta nacional de Salud, registros médicos o 

estimaciones basadas en consumo de fármacos (antidiabéticos orales). Sin embargo, 

estos métodos tienden a minimizar la magnitud real del problema ya que se centran 

excesivamente en los casos de diabetes conocida. Como alternativa más realista y 

científica, se ha ido recomendando utilizar estudios de campo con realización de 

sobrecarga oral de glucosa (SoG) a muestras seleccionadas de la población general. 
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[22] Así, para un cálculo más exacto y de mayor calidad sobre la prevalencia de DM2 

en España y sobre los factores de riesgo asociados a la enfermedad,  la Estrategia 

Nacional sobre Diabetes impulsó la realización del Estudio di@bet.es (2012), dirigido 

desde el Centro de Investigación biomédica en red de diabetes y Enfermedades 

Metabólicas Asociadas (CIbErdEM) en colaboración con la Sociedad Española de 

diabetes (SEd) y la disuelta federación Española de diabetes (fEd). El objetivo de este 

estudio fue llevar a cabo, por primera vez en España, un estudio de prevalencia de 

DM2  representativo de todo el territorio nacional, al mismo tiempo que evaluaron la 

prevalencia de obesidad, otros factores de riesgo cardiometabólicos, así como hábitos 

de vida y de salud de la población española [23]. El estudio fue desarrollado a lo largo 

de 3 años (2009-2011) mediante una encuesta sobre hábitos de salud y otros 

determinantes sociales de la salud, una historia clínica, una evaluación antropométrica 

y una extracción sanguínea incluida una sobrecarga oral de glucosa. Los resultados 

del Estudio Di@betes sitúan la prevalencia total de DM2 en España en el 13,8%. 

También confirman la asociación entre diabetes, obesidad e hipertensión arterial, y la 

importancia de la actividad física como método de prevención. Además, señala que un 

6% de las personas con DM2 desconoce que sufre esta enfermedad [24]. 

 

 

Tabla 4. Situación española de DM en 2012 [24] 

 
% de personas afectadas 

>18 años 

Nº de   personas 

afectadas >18 años 

DM conocida 7,8 2.996.395 

DM no conocida 6,0 2.304.919 

DM Total 13,8 5.301.314 

 

 

 

3. Importancia de la diabetes

Los principales problemas sanitarios y las enfermedades más prevalentes han 

ido evolucionando a nivel mundial. Las enfermedades no transmisibles y las 

enfermedades crónicas, en las cuales se incluye la DM, han remplazado  a las 

enfermedades infecciosas, por ser las principales causas de morbilidad y mortalidad.   

Según la OMS, de los 57 millones de muertes registradas en el mundo en 

2008,  36 millones se debieron a enfermedades no transmisibles, principalmente 

mailto:di@bet.es
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enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y DM.  

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por consenso la Declaración 

Política de la Reunión de Alto Nivel  de la Asamblea General sobre la Prevención y el  

Control de las Enfermedades No Transmisibles en la que constató que “la incidencia 

de enfermedades no transmisibles aumenta rápidamente y afecta a la personas de 

todas las edades, sexos, razas e ingresos afectando a los hombres y mujeres de 

manera diferentes” además afirma que estas cuatro principales enfermedades no 

transmisibles,  están relacionadas con factores de riesgo comunes, como son el 

consumo de tabaco y alcohol, una alimentación inadecuada y la inactividad física, 

pudiéndose todas ellas prevenir y controlar en gran medida mediante una acción 

colectiva y multisectorial de todos los Estados Miembros y otras partes interesadas a 

nivel local, nacional, regional y mundial, evitando así un aumento de la prevalencia, 

morbilidad y mortalidad que estas  cuatro enfermedades suponen. [25] 

La importancia de la DM radica en que constituye un problema sanitario 

importante,  por su elevada prevalencia, morbimortalidad, la gran utilización de 

servicios sanitarios que conlleva, así como el impacto que tiene en los costes 

sociosanitarios y la calidad de vida de las personas que la presentan [12] 

La Estrategia en Diabetes del Sistema Nacional de Salud (Actualización 2012) 

afirma que la DM está asociada a la prevalencia de factores de riesgo sobre los que 

hay que actuar, promoviendo estilos y hábitos de vida saludables y fomentando la 

actividad física y la dieta equilibrada, evitando así las complicaciones agudas y 

crónicas que conlleva el padecimiento de la enfermedad [19]. 

 

Por tanto para disminuir el impacto que tiene actualmente la DM2, es 

necesario establecer medidas para la prevención del desarrollo de la enfermedad  en 

personas en alto riesgo de padecerla, y no solo centrarse en la eficacia del 

tratamiento. Para este objetivo, se cuenta con el Test de Findrisc que se ha mostrado 

como una herramienta de cribado adecuada, ya que ha superado con éxito los 

requisitos de validez epidemiológica, además de ser efectiva para la detección de la 

prediabetes y diabetes no diagnosticada [11]. 

Este trabajo radica en la implementación de una estrategia de detección de 

riesgo de DM2 de adultos que acudían a un Centro de Salud de Cáceres mediante el 

test de Findrisc. 
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 Está formado por una primera parte en la que es explicada la metodología 

utilizada para el proceso de realización del estudio, una segunda en la que se estudian 

los resultados obtenidos del mismo, una tercera en la que se presenta la discusión, y 

finalmente, una última parte que hace referencia a las conclusiones que se han 

obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detección del riesgo de padecer Diabetes Mellitus tipo 2 

Ana María Carmona Gallardo 

 

20 
 

4. Objetivos del estudio 

Objetivo general: 

 Identificar el riesgo de padecer DM2  en una muestra oportunista de la 

población del área de salud de Cáceres que acude a las consultas del Centro 

de salud San Jorge, mediante la aplicación del cuestionario Findrisc. 

 

Objetivos específicos: 

 Estimar el porcentaje de población con alto riesgo de desarrollar DM2 sobre la 

que se podría intervenir para prevenir o retrasar la enfermedad. 

 

 Conocer la distribución de cada una de las variables estudiadas del test de 

Findrisc que presenta nuestra población de estudio. 

 

 Determinar la asociación que tienen la edad, el IMC y el perímetro abdominal, 

con el riesgo de padecer DM2 en la muestra de este estudio.  
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II. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

-Tipo de estudio 

Para alcanzar los objetivos propuestos se diseñó un estudio observacional, 

descriptivo y transversal.  

 

-Área y sujetos de estudio 

El estudio se realizó en el área de Salud de Cáceres,  concretamente en el 

Centro de Salud San Jorge. El área de Salud de Cáceres cuenta con 7 centros de 

Salud, siendo el elegido para el estudio  el C.S. San Jorge. Este centro fue elegido por 

estar la autora de este trabajo realizando las prácticas externas del Practicum II en el 

mismo.   

 Los sujetos de estudio fueron las personas adultas que acudían a las 

consultas de enfermería, consultas de pediatría (acompañantes de  hijos o  nietos) y 

consultas de medicina familiar.   

Los criterios de inclusión fueron: 

 Ser mayor de 18 años. 

 No estar diagnosticado de DM. 

 Acepar la participación en el estudio. 

 

Los criterios de exclusión fueron: 

 Tener diagnóstico previo de DM 

 Tener algún tipo de discapacidad física o psiquíca que dificultase realizar 

actividad física regularmente o impidiera contestar correctamente el 

cuestinario.. 

 

-Descripción de la encuesta utilizada. 

La fuente de información utilizada para calcular el riesgo de padecer DM2 fue 

una entrevista estructurada, que incluía mediciones antropométricas y el cuestionario 

de FINDRISC. (Anexo 1) 

 

Se seleccionó dicho cuestionario por su amplia difusión, especial simplicidad 

y uso en nuestro medio, ya que diversos estudios  han mostrado una sensibilidad del 
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81% y una especificidad del 78% para predecir el desarrollo de diabetes mediante la 

utilización de variables clínicas no invasoras [8]. 

  

El test de FINDRISC es un cuestionario que consta de 8 preguntas, cada una 

con una con una puntuación, que predice la probabilidad de desarrollar DM2 en los 

próximos 10 años. Las ocho variables incluidas en la encuesta que están claramente 

correlacionadas con el riesgo de diabetes son: la edad, el índice de masa corporal 

(IMC), la circunferencia de la cintura, la actividad física,  la frecuencia de consumo de 

futas y verduras, la medicación antihipertensiva, los antecedentes personales de alto 

niveles de glucemia y la historia familiar de diabetes [10].  

Se utilizó la versión más reciente, con un rango de 0 a 26 puntos, de la 

siguiente manera:  

 Menor de 7 puntos: riesgo bajo. 

 Entre 7- 11: riesgo ligeramente elevado. 

 Entre 12 - 14: riesgo moderado. 

 Entre 15 – 20: riesgo alto. 

 Más de 20: riesgo muy alto.  

[26] 

Se considera que el punto de corte para la detección de un riesgo elevado de 

desarrollar DM2 es de 15 puntos o más.  

 

-Trabajo de campo 

El trabajo de campo se realizo durante los meses de Noviembre y Diciembre 

de 2013 en el Centro de Salud San Jorge de Cáceres. 

El cuestionario fue cumplimentado a través de  una entrevista personal que se 

realizaba a las personas que acudían a las consultas de enfermería o a aquellas que 

esperaban en la sala de espera para la consulta del médico o pediatra; a todas ellas 

se les invitaba a participar en el estudio, explicándoles  la metodología del mismo. Las 

cuestiones del test eran preguntadas directamente a la persona y una vez finalizado el 

test se anotaba el resultado obtenido. Para el cálculo del IMC, se captaba el valor de 

los datos del JARA si la enfermera correspondiente lo tenía anotado o los sujetos se 

pesaban y se medían en ese mismo momento en la consulta, y a continuación se 

calculaba el IMC mediante la fórmula: IMC= peso / (altura)2.  El perímetro abdominal 

era medido en el mismo momento de la entrevista de la siguiente forma: se utilizó cinta 

métrica tradicional para la medición; los participantes se mantuvieron en reposo, 
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relajados, de pie, y con la ropa y cinturón que comprimían el abdomen desabrochado;  

la medición se hacía a la altura del ombligo, en el momento en que la persona 

respiraba lentamente y expulsaba el aire. 

Una vez obtenida la puntuación total del riesgo que tenían de padecer DM2, 

se les comunicaba y se daban recomendaciones de forma oral sobre hábitos de estilo 

de vida saludables que podían mejorar o/y disminuir el riesgo de padecer este tipo de 

DM. 

 

-Análisis de datos 

Se realizó un análisis descriptivo de cada una de las variables que conforman 

el cuestionario mediante los programas estadísticos SPSS 20.0 y Excel 2007. 
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III. RESULTADOS 

1. Análisis descriptivo 

Se obtuvieron 171 cuestionarios correctamente cumplimentados. En las 

tablas y gráficos mostrados a continuación se describen los valores obtenidos de cada 

una de variables del cuestionario FINDRISC que se han analizado. 

1.1. Estudio de las variables. 

-Edad       

Tabla 5. Distribución según edad.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución por edad 

 

 

  
22% 

18% 

22% 

38% 

Edad de la muestra 

Menos de 45 años  

Entre 45 - 54 años 

Entre 55-64 años 

Más de 64 años 

 Frecuencia Porcentaje 

Menos de 45 años 38 22.2 

45-54 años 30 17.5 

55-64 años 38 22.2 

Más de 64 años 65 38.0 

TOTAL 171 100.0 
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Del total de la población de estudio, (n = 171), el 22.2% tiene menos de 45 

años, el 17.5% tiene entre 45 y 54 años, el 22.2. % tiene entre 55 y 64 años y el 38.0 

% tiene más de 64 años. 

-Sexo 

  

Tabla 6. Distribución según sexo    

 

 

 

Figura 3. Distribución por sexo 

 

 

En cuanto al sexo, el 56.7% de la muestra pertenecen al sexo femenino y el 

43.3% pertenece al sexo masculino.   

43% 57% 

Sexo 

Hombre 

Mujer 

 Frecuencia Porcentaje 

Hombre 74 43.3 

Mujer 97 56.7 

TOTAL 171 100 
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-Índice de masa corporal.  

        

Tabla 7. Distribución según IMC           

 

 

 

Figura 4. Distribución según IMC 

 

 

Con respecto al IMC, como puede observarse en la  tabla 7 y figura 4, el 

25.1% presentaba un IMC menor de 25kg/m2: entre 25-30 kg/m2 se encontraba el 

53.8% de la población estudiada, y el 21.1% tenía un IMC mayor de 30kg/m2. 

 

 

 

 

25% 

54% 

21% 

Índice masa corporal 

Menos de 25kg/m2 

Entre 25-30 kg/m2 

Mayor de 30 kg/m2 

 Frecuencia Porcentaje 

Menos de 

25kg/m
2 

43 25.1 

Entre 25-30 

Kg/m
2 

92 53.8 

Mayor 30 

kg/m
2 

36 21.1 

Total 171 100 
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-Perímetro abdominal 

          

Tabla 8. Distribución según Perímetro abdominal                  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución según Perímetro abdominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como muestra la tabla 8 y la figura 5, un 25.7% de la población total 

tiene un perímetro abdominal normal; frente a un 31.6% que lo tiene alto. El 42.7% 

restante tiene un perímetro abdominal normal-alto. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Normal 44 25.7 

Normal – Alto 73 42.7 

Alto 54 31.6 

TOTAL 171 100 

26% 

43% 

31% 

Perímero abdominal 

Normal 

Normal - Alto 

Alto 
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-Actividad física 

 
Tabla 9. Distribución según actividad física realizada.    

 

 
Figura 6. Distribución según actividad física 

 

 

 

El 64.3 % de la muestra encuestada afirma realizar al menos 30 minutos de 

actividad física diaria, frente al 35.7% restante que afirmaba no hacerlo. 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 110 64.3 

NO 61 35.7 

TOTAL 171 100 
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-Consumo de fruta y verdura. 
 

Tabla 10. Distribución según consumo de fruta y verdura       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Distribución según consumo de fruta y verdura diaria 

 

 

 

Con respecto al consumo de frutas y verduras, el 80.7% afirmó consumir fruta 

a diario frente el 19.3% que no lo hacía. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 138 80.7 

No todos los días 33 19.3 

Total 171 100 
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-Medicación antihipertensiva 
 
Tabla 11. Distribución según si toman o no medicación antihipertensiva       

 

 

 

 

Figura 8. Distribución según si toman o no mediación antihipertensiva. 

 

 

 

El 58.5% de la muestra no toma medicación para la hipertensión, frente a las 

41.5% que sí lo hace. 

 
 
 
 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

Si No 

Medicación antihipertensiva 

Si 

No 

 Frecuencia Porcentaje 

NO 100 58.5 

SI 71 41.5 

TOTAL 171 100 
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-Antecedentes de glucemia elevada 

 
Tabla 12. Distribución según antecedentes de hiperglucemia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Distribiución según antecedentes de hiperglucemia 

 

 

Tal y como se muestra en la tabla 12 y  figura 9, el 81.9% de la población no 

tiene antecedentes de glucemia elevada; el 18.1% había  tenido valores de glucosa 

elevados. 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

NO 140 81.9 

SI 31 18.1 

TOTAL 171 100 
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-Antecedentes familiares 

 
Tabla 13. Distribución según antecedentes familiares de diabetes.             

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Distribución según antecedentes familiares de diabetes 

 

 

El 57.9% de la población estudiada no presenta ningún antecedente familiar 

de diabetes. En cambio, el 25.1% presenta antecedentes de segundo grado (abuelos, 

tíos, primos hermanos), y el 17.1%, de primer grado (padres, hermanos o hijos). 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

No 99 57.9 

Si: Segundo 

Grado 

43 25.1 

Si: Primer Grado 29 17.1 

TOTAL 171 100 
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-Riesgo de padecer diabetes. 

 
Tabla 14. Riesgo de padecer diabetes 

 Frecuencia Porcentaje 

Riesgo bajo 43 25.1 

Riesgo ligeramente 

elevado 
57 33.3 

Riesgo moderado 33 19.3 

Riesgo alto 34 19.9 

Riesgo muy alto 4 2.3 

TOTAL 171 100 

 

Figura 11. Riesgo de padecer diabetes 

 
 

 

 

Finalmente, estudiamos el riesgo que tiene la población estudiada de padecer 

DM2 en los próximos 10 años. Los resultados fueron los siguientes: el 25.1% de la 

población tiene riesgo bajo; en cambio el 19.9% tiene riesgo muy alto. El 33.3% 

presenta riesgo ligeramente elevado, y el 19.3% riesgo moderado. Por último, el 2.3%, 

presenta riesgo muy alto de padecer diabetes.  
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1.2. Análisis de asociación entre edad, IMC y perímetro abdominal con el 

riesgo de padecer DM2. 

Para conocer la relación que existe entre la edad, el IMC y el perímetro 

abdominal con el riesgo de DM2, se aplicó el Coeficiente de Correlación de Pearson. 

-Edad y Riesgo de padecer DM2 

Tabla 15. Coeficiente de correlación de Pearson entre edad con riesgo de padecer DM2 

 
Edad de la 

muestra 

Riesgo de 

padecer DM2 

Edad de la 

muestra 

 

Pearson 

Correlation 
1 ,679 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 171 171 

Riesgo de 

padecer 

diabetes 

Pearson 

Correlation 
,679 1 

Sign. (2-tailed) ,000  

N 171 171 

 

En la tabla 15 se muestran los resultados de la asociación que tiene la edad 

con el riesgo de padecer DM2: como puede observarse el valor de p es de 0,679, lo 

que indica que existe una correlación positiva entre las dos variables contrastadas, de 

tal manera  que cuando aumenta la edad aumenta el riesgo de padecer DM2. 
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-IMC y riesgo de padecer DM2 

Tabla 16. Coeficiente de correlación de Pearson entre IMC con riesgo de DM2 

 IMC 
Riesgo de 

padecer DM2 

IMC 

Pearson 

Correlation 
1 ,706 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 171 171 

Riesgo de 

padecer 

diabetes 

Pearson 

Correlation 
,706 1 

Sign. (2-tailed) ,000  

N 171 171 

 

En cuanto a la relación entre el IMC y el riesgo de DM2, en la tabla 16 se 

expone el valor del Coeficiente de Correlación de Pearson al estudiar esta relación. 

Este coeficiente asciende a 0,706, lo que indica que existe una relación positiva y 

estadísticamente significativa, de tal forma, que cuanto mayor es el IMC mayor es el 

riesgo de padecer DM2. 

-Perímetro abdominal y riesgo de padecer DM2 

Tabla 17. Coeficiente de correlación de Pearson entre perímetro abdominal con riesgo de 
DM2 

 
Perímetro 

abdominal 

Riesgo de 

padecer DM2 

Perímetro 

abdominal 

 

Pearson 

Correlation 
1 ,759 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 171 171 

Riesgo de 

padecer 

diabetes 

Pearson 

Correlation 
,759 1 

Sign. (2-tailed) ,000  

N 171 171 
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Del mismo modo, al explorar la relación entre el perímetro abdominal y el 

riesgo de padecer DM2 mediante el Coeficiente de Correlación de Pearson, se obtuvo 

un valor de 0,759, lo cual confirma la correlación positiva y estadísticamente 

significativa entre estas dos variables. 
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IV. DISCUSIÓN 

La DM2 es una de las enfermedades con un mayor impacto en la población 

española y en el sistema de asistencia sanitaria como consecuencia de su elevada 

prevalencia, la frecuencia de las complicaciones crónicas y su alta mortalidad [27]. Los 

cambios en el comportamiento social y en el estilo de vida de la población en las 

últimas décadas del siglo XXI han sido los principales responsables de este impacto. 

Actualmente caben pocas dudas de que el riesgo de desarrollar DM2 puede 

reducirse hasta en un 50% en sujetos con glucemia basal alterada o intolerancia a la 

glucos, tanto con los cambios en los estilos de vida (dieta y ejercicio), como con 

algunos fármacos [28].  

Por tanto, si la DM2 puede ser prevenida parece lógico y necesario 

desarrollar estrategias para  poder identificar a los sujetos con más riesgo con el fin de 

hacer más eficientes los programas de prevención [23]. Tres grupos de sujetos pueden 

ser identificados: 1) personas con ECV; 2) personas con anomalías metabólicas 

previas, y 3) población general. Se han propuesto numerosas estrategias, muchas de 

ellas basadas en las medidas antropométricas, antecedentes familiares y marcadores 

metabólicos de riesgo. De todas ellas, probablemente el estudio más generalizado y 

evaluado en este momento sea el Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) [14] ya 

que es un instrumento de cribado fácil de utilizar y aplicable a grandes grupos de 

población [21]. 

Los datos obtenidos en este estudio sugieren que la población con riesgo de 

DM2 en muestras oportunistas de sujetos que acuden al Centro de Salud San Jorge 

de Cáceres es muy elevada, justamente un  22.2% obtuvo una puntuación el test de 

FINDRISC >15.  Estos datos son  superiores a los encontrados en el estudio de 

Saaristo et al (2005), “Cross-sectional evaluation of the Finnish Diabetes Risk Score: a 

tool to identify undetected type 2 diabetes, abnormal glucose tolerance and metabolic 

síndrome” [29] realizado con el mismo cuestionario (FINDRISC), en población nórdica, 

en el que sólo el 13% de la población total, tuvo que someterse al test de tolerancia 

oral de glucosa (TTOG) por haber obtenido una puntuación de riesgo elevado en el 

test de Findrisc. La discrepancia con nuestros datos pudiera ser debida al ámbito de 

aplicación del estudio, ya que nuestra muestra no fue probabilística y estaba 

constituida por población consultante de un servicio sanitario de atención primaria y, 

por tanto, pudieran presentar mayor comorbilidad que la población general.  Así pues, 

si se comparan los datos de este estudio con los datos del estudio de Salinero et al, 
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(2010) “Riesgo basal de Diabetes Mellitus en Atención Primaria según cuestionario 

FINDRISC, factores asociados y evolución clínica tras 18 meses de seguimiento.” [8]  

que también utilizó el mismo cuestionario en una muestra de atención primaria, se 

observa que esos datos sí están más igualados con los de nuestro estudio, en el cual 

el 19.5% (IC: 95%: 14.7 a 24.4) de la población estudiada obtuvo una puntuación ≥15 

en el test de Findrisc. 

Por otra parte, el estudio ha evidenciado un porcentaje elevado de sobrepeso 

y obesidad en la población estudiada, alrededor de 54% y 21% respectivamente, cifras 

ligeramente más elevadas que las estimadas para la población adulta en España, tal y 

como se demuestra en el artículo de Rodríguez E, et al (2012) “Prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en adultos españoles”, en el cual se estudió la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en adultos españoles mediante un colectivo de 418 individuos 

que fueron seleccionados para constituir una muestra representativa de la población 

española. Dicho estudio obtuvo que la prevalencia de sobrepeso en España en 2012 

fue del 34.2% y la de la obesidad fue de del 13.6% [30].  

Los resultados obtenidos muestran que tanto la edad, como el IMC y el 

perímetro abdominal son factores relacionados positiva y significativamente con el 

riesgo de padecer DM2, en concordancia con la evidencia actual, que considera a 

estos factores como los principales factores de riesgo de esta patología. El artículo de 

Carmen Villalobos Santiago et al (2007) Estilos de Vida y Factores de Riesgo para 

Desarrollar Diabetes en el Área Rural. [31], en el cual se aplico la escala de Factores 

de riesgo en Diabetes tipo 2 desarrolló que, de una muestra de 535 participantes, el 

37.9% de los participantes presentaron alto riesgo de desarrollar diabetes. De estos 

factores destacó la alta prevalencia de obesidad y sobrepeso (80.2%). Hay diversos 

investigadores que también han encontrado en la obesidad un factor de riesgo para el 

desarrollo de la enfermedad, es el caso del estudio de Alison E. Field en el artículo 

“Impact of Overseight on the Risk of Developing Common Chronic Diseases During a 

10-Year Period”, [32] el cuál afirmó que el riesgo de desarrollar diabetes aumentaba 

con la gravedad de sobrepeso que presentaban tanto las mujeres como los hombres, 

de tal manera que las personas con un IMC ≥ 35 eran 20 veces más propensos de 

desarrollar diabetes que las personas que tenían un IMC entre 18.5 y 25.4.   

La limitación más importante de nuestro trabajo es la posibilidad de que la 

población estudiada no sea representativa del conjunto de la población. Solo 

participaron pacientes atendidos en Atención Primaria que voluntariamente estaban 

dispuestos a conocer su nivel de riesgo de desarrollar DM, pudiendo suceder que el 
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nivel de exposición a las variables estudiadas no se corresponda con el valor promedio 

poblacional. Además al comparar la distribución de la edad de la muestra, se observa 

que la muestra del estudio está más envejecida que la muestras de otros estudios de 

esta índole, y la representación por sexos tampoco es equitativa, estando 

infrarrepresentado el sexo masculino. 

La elevada proporción de pacientes en riesgo de DM2 encontrada en el 

estudio, es una llamada de atención a todos los profesionales sanitarios, ya que se 

pueden utilizar cuestionarios sencillos como el FINDRISC para identificar a dicha 

población  y poder implantar programas de prevención de esta patología mediante 

cambios en el estilo de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detección del riesgo de padecer Diabetes Mellitus tipo 2 

Ana María Carmona Gallardo 

 

40 
 

V. CONCLUSIONES 

Se concluye que el 22.2% de la población encuestada mediante la aplicación 

del Test de Findrisc en el Centro de Salud San Jorge del área de Salud de Cáceres, 

tiene riesgo alto / muy alto de desarrollar DM2 en los próximos 10 años. 

Los factores de riesgo evidenciados en los numerosos estudios, como la 

obesidad y el perímetro abdominal, han sido los principales causantes del riesgo 

elevado de padecer DM2 que tiene nuestra población, por lo que es necesario 

establecer estrategias tanto para la detección de estos grupos como para intervenir en 

los estilos de vida, y poder así disminuir ese riesgo elevado de desarrollar la 

enfermedad.  

Dentro de las estrategias posibles, el Test de Findrisc, se ha mostrado como 

una herramienta primaria de cribado no invasivo, fácil de usar, fiable, barata, rápida de 

ejecutar y aplicable a grandes grupos de población, el cual puede ser usado en el 

ámbito de Salud pública, sin que haya necesidad de practicar determinaciones 

analíticas, y que puede ser aplicado tanto por personal especializado como ser 

autoaplicado por el propio individuo. En individuos con riesgo elevado, sería adecuado 

elaborar un programa de salud con el fin de recibir educación y apoyo para desarrollar 

y mantener los estilos de vida que pueden prevenir o retrasar la aparición de diabetes.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: TEST FINDRISK. 

 

1. Edad 

0 puntos: Menos de 45 años 

2 puntos: 45-54 años 

3 puntos: 55-64 años 

4 puntos: Más de 64 años 

 

2. Índice de masa corporal: 

0 puntos: Menor de 25 Kg/m2 

1 punto: Entre 25-30 Kg/m2 

3 puntos: Mayor de 30 Kg/m2 

 

3. Perímetro de la cintura  

Hombres  

0 puntos: Menos de 94 cm  

3 puntos: Entre 94-102 cm  

4 puntos: Más de 102 cm   

 

Mujeres 

0 puntos: Menos de 80 cm 

3 puntos: Entre 80-88 cm 

4 puntos: Más de 88 cm 

 

4. ¿Realiza habitualmente al menos 30 minutos de actividad física, en el trabajo 

y/o en el tiempo libre? 

0 puntos: Sí 

2 puntos: No 

 

5. ¿Con qué frecuencia come verduras o frutas? 

0 puntos: Todos los días 

1 punto: No todos los días 
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6. ¿Toma medicación para la hipertensión regularmente? 

0 puntos: No 

2 puntos: Sí 

 

7. ¿Le han encontrado alguna vez valores de glucosa altos (ejemplo en un 

control médico durante una enfermedad, durante el embarazo)? 

0 puntos: No 

5 puntos: Sí 

 

8. ¿Se le ha diagnosticado diabetes (tipo 1 o tipo 2) a alguno de sus familiares 

allegados u otros parientes? 

0 puntos: No 

3 puntos: Sí: abuelos, tía, tío, primo hermano 

5 puntos: Sí: padres, hermanos o hijos 

 

Escala de Riesgo Total: ................................ 

Si tiene una puntuación mayor de 14 puntos, tiene riesgo de desarrollar diabetes 

 

Se clasifica el riesgo de padecer diabetes tipo 2 según la puntuación obtenida: 

 Menos de 7 puntos: Riesgo bajo 

 Entre 7 y 11 puntos: Riesgo ligeramente elevado 

 Entre 12 y 14 puntos: Riesgo moderado 

 Entre 15 y 20 puntos: Riesgo alto 

 Más de 20 puntos: Riesgo muy alto 

 

RECOMENDACIONES 

 

Menos de 7 puntos: Riesgo Bajo 

 Aconsejar la práctica de ejercicio físico. 

 Aumentar el consumo de frutas y verduras. 

 

Entre 7 y 11 puntos: Riesgo ligeramente elevado 

 Recomendar perder algo de peso. 

 Recomendar reducir el perímetro de cintura (si se encuentra elevado). 

 Aconsejar comenzar a realizar ejercicio. 

 Aconsejar aumentar el consumo de frutas y verduras. 
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 Se debe recomendar a las personas en tratamiento antihipertensivo disminuir 

las cifras tensionales haciendo hincapié en la dieta y el ejercicio. 

 

Entre 12 y 14 puntos: Riesgo moderado 

 Recomendar perder algo de peso. 

 Recomendar reducir el perímetro de cintura (si se encuentra elevado). 

 Aconsejar comenzar a realizar ejercicio. 

 Aconsejar aumentar el consumo de frutas y verduras. 

 Se debe recomendar a las personas en tratamiento antihipertensivo disminuir 

las cifras tensionales haciendo hincapié en la dieta y el ejercicio. 

 

Entre 15 y 20 puntos: Riesgo alto 

 Recomendar perder algo de peso. 

 Recomendar reducir el perímetro de cintura (si se encuentra elevado). 

 Aconsejar comenzar a realizar ejercicio. 

 Aconsejar aumentar el consumo de frutas y verduras. 

 Se debe recomendar a las personas en tratamiento antihipertensivo disminuir 

las cifras tensionales haciendo hincapié en la dieta y el ejercicio. 

 Recomendar medir la glucemia en ayunas y la postprandial. 

 

Más de 20 puntos: Riesgo muy alto 

 Recomendar perder algo de peso. 

 Recomendar reducir el perímetro de cintura (si se encuentra elevado). 

 Aconsejar comenzar a realizar ejercicio. 

 Aconsejar aumentar el consumo de frutas y verduras. 

 Se debe recomendar a las personas en tratamiento antihipertensivo disminuir 

las cifras tensionales haciendo hincapié en la dieta y el ejercicio. 

 Recomendar medir la glucemia en ayunas y postprandial. 

 

 

 

 

 

 

 


