Su nivel de riesgo de contraer diabetes

Como disminuir su riesgo
Incluso pequeños cambios en su estilo de vida
pueden apoyar su salud

Chequeo de la salud
Diabetes
Simplemente evaluar el riesgo de contraer
diabetes mellitus tipo 2

Fortaleciendo
la salud
Comer y beber de
una forma saludable
Moverse mucho
Poco sentada

Fuente: FINDRISK © Deutsche Diabetes-Stiftung FIND/1009050

Entregado por:

April 2016 spanisch

Mantenerse activo
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Examen de DIABETES FINDRISK
Anticípate a la Diabetes:
Simplemente evaluar el riesgo de contraer
diabetes mellitus tipo 2.
La diabetes de tipo 2 es una enfermedad de la civilización, de la cual
ya más del 10% de la población está afectada. El riesgo de contraer
Diabetes aumenta un 30% con la edad. Muchas personas aún no
saben que la padecen. Aproveche la oportunidad y, complete el
cuestionario: Con sólo 8 sencillas preguntas puede Ud. prever cuál
es su riesgo de enfermar de diabetes tipo 2 en los próximos 10 años.

Datos importantes acerca de la Diabetes mellitus Tipo 2
La Diabetes es perjudicial.  La Diabetes al comienzo no duele.  La
Diabetes puede dañar por ejemplo: ojos, riñones, corazón, vasos
sanguíneos o nervios.  Los expertos son conscientes que un
número considerable de los casos no ha sido aún diagnosticado. 
La obesidad es un factor importante para el desarrollo de la
Diabetes.  La Diabetes puede ser consecuencia de la opulencia. 
La prevención puede evitar la enfermedad o retrasar su aparición. 
Por término medio la Diabetes sólo se diagnostica diez años después
del brote de la enfermedad.  Mayor actividad física, una
alimentación sana y beber con moderación son factores claves para
combatir la enfermedad con éxito - Sin embargo, tenga cuidado: Por
su propia seguridad consulte a su médico si la enfermedad ya ha
sido diagnosticada.  El diagnóstico precoz y el tratamiento pueden
retardar el progreso de la enfermedad a largo plazo.  La calidad de
vida puede mejorarse previniendo adecuadamente la Diabetes. 
Contacte a su médico a tiempo.  Vale la pena.

Cuanto más pronto conozca su riesgo de diabetes,
más pronto podrá cuidar de sí mismo!
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