
diabetes tipo 2?
¿Está en riesgo de tener

Un importante factor de riesgo para  
desarrollar diabetes es tener prediabetes.

Coma muchas frutas, vegetales, granos integrales y proteínas 
sin grasa. 

¡Haga ejercicio cada vez que pueda! Intente hacer, por lo 
menos, 30 minutos de actividad física moderada 5 días a la 
semana, por ejemplo:  caminar rápido o andar en bicicleta. 

Deje el tabaco y la nicotina, si es consumidor. Su consumo 
aumenta la presión arterial y el riesgo de tener diabetes, 
ataque cerebral y cáncer. 

Controle su presión arterial y colesterol regularmente. 
Consulte con su proveedor sobre los niveles adecuados  
para usted.

Para recibir ayuda para dejar de fumar, llame al 
1-800-QUIT-NOW o visite makesmokinghistory.org

Hable con su proveedor sobre su riesgo y obtenga más 
información en mass.gov/dph/preventdiabetes

A continuación encontrará algunas medidas saludables 
que pueden ayudar mucho a bajar el riesgo de tener 
diabetes.

Programa de Prevención de la Diabetes 
Si usted tiene prediabetes, tal vez sea elegible 
para participar en el Programa de Prevención de  
la Diabetes (DPP)—es un programa nacional  
ofrecido en todo Massachusetts en centros de salud  
y organizaciones locales. Este es un programa grupal 
de un año de duración liderado por un orientador  
capacitado en estilo de vida que puede ayudarlo a 
hacer cambios saludables para revertir la prediabetes  
y disminuir el riesgo de diabetes tipo 2  Obtenga 
más información en mass.gov/dph/dpp

¿Prediabetes? ¿Realmente existe? 
Sí. La prediabetes es una condición en la que el nivel del azúcar en la sangre (glucosa) está por encima  
de lo normal, pero no lo suficiente como para diagnosticarse como diabetes.  

Existen otros factores de riesgo de diabetes que no podemos cambiar, incluyendo:  
• Edad: los adultos de 45 años o más tienen más riesgo. 
• Raza o grupo étnico: si usted es negro, afroamericano, hispano/latino,  

nativo americano, asiático americano o isleño del Pacífico tiene un mayor  
riesgo de tener diabetes. 

• Antecedentes familiares de diabetes tipo 2.
• Diabetes durante el embarazo (diabetes gestacional).

Algunos factores de riesgo de la diabetes son cosas que podemos cambiar, como 
no tener un peso saludable, presión arterial alta o altos niveles de colesterol. 

Averigüe si usted
tiene prediabetes
haciendo la prueba  
de riesgo rápida
que está en la 
parte de atrás 
de esta página.
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¿Qué edad tiene?
Menos de 40 años (0 puntos)
40—49 años (1 punto)
50—59 años (2 puntos)
60 años o más (3 puntos)

¿Es usted hombre o mujer?
Hombre (1 punto) 
Mujer (0 puntos)

Si es mujer, ¿en alguna ocasión le 
diagnosticaron diabetes gestacional?

Sí (1 punto) 
No (0 puntos)

¿Su madre, padre, hermana o hermano 
tiene diabetes?

Sí (1 punto) 
No (0 puntos)

¿En alguna ocasión le diagnosticaron 
presión arterial alta?

Sí (1 punto) 
No (0 puntos)

¿Está  usted físicamente activo/a?
Sí (0 puntos) 
No (1 punto)

¿Cuál es su peso?
(consulte la tabla de la derecha)

Si anotó 5 puntos o más:

Es probable que tenga prediabetes y corra 
riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Sin embargo, solo su proveedor de cuidados 
medico puede decirle con certeza si tiene 
prediabetes o diabetes tipo 2. Hable con 
su proveedor para averiguar si necesita 
hacerse más pruebas.

Escriba su  
puntaje en la 

casilla.

Sume su 
puntaje.

Estatura Peso (en libras)
4’ 10” 119-142 143-190 191+
4’ 11” 124-147 148-197 198+
5’ 0” 128-152 153-203 204+
5’ 1” 132-157 158-210 211+
5’ 2” 136-163 164-217 218+
5’ 3” 141-168 169-224 225+
5’ 4” 145-173 174-231 232+
5’ 5” 150-179 180-239 240+
5’ 6” 155-185 186-246 247+
5’ 7” 159-190 191-254 255+
5’ 8” 164-196 197-261 262+
5’ 9” 169-202 203-269 270+

5’ 10” 174-208 209-277 278+
5’ 11” 179-214 215-285 286+
6’ 0” 184-220 221-293 294+
6’ 1” 189-226 227-301 302+
6’ 2” 194-232 233-310 311+
6’ 3” 200-239 240-318 319+
6’ 4” 205-245 246-327 328+

(1 punto) (2 puntos) (3 puntos)
Su peso es menor que la cifra de la 

columna izquierda   
(0 puntos)

Adaptado de Bang et al., Ann Intern Med 151:775-783, 2009 
El algoritmo original fue validado sin la diabetes gestacional 
como parte del modelo.

Averigüe si tiene prediabetes. 
Haga la prueba del riesgo.

*Adaptado de los CDC, la Asociación Estadounidense de la Diabetes y la 
Asociación de Médicos de Estados Unidos “¿Tengo prediabetes? Prueba del riesgo”

Hay una buena noticia: es posible 
revertir la prediabetes tomando 
pequeñas medidas, y estas medidas 
pueden ayudarle a vivir una vida más 
larga y más saludable. Si corre un 
riesgo alto, lo mejor es contactarse 
con su médico para saber si es 
necesario realizar más pruebas.

Reduzca su riesgo
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