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Si después de contestar las preguntas de
este test (FINDRISK) usted tiene una puntuación
igual o mayor a 14, tiene un alto riesgo de
desarrollar diabetes a lo largo de su vida.
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1. Edad:
❏ Menos de 45 años (0 p.)
❏ 45‐54 años (2 p.)
❏ 55‐64 años (3 p.)
❏ Más de 64 años (4 p.)
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4. ¿Realiza habitualmente al menos 30 minutos de
actividad física, en el trabajo y/o en el tiempo libre?:
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7. ¿Le han encontrado alguna vez valores de glucosa altos
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durante el embarazo)?:
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8. ¿Se le ha diagnosticado diabetes (tipo 1 o tipo 2) a
alguno de sus familiares allegados u otros parientes?
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Más de 14 puntos es riesgo de diabetes
El test FINDRISK no puede reemplazar un diagnóstico facultativo.
Por este motivo, debería consultar con su médico el resultado obtenido.
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