
Aplicación informática
para predecir el riesgo
de diabetes tipo Z
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La Fundación para la Diabetes
es una entidad sin ánimo de
lucro y de interés general que
tiene como objetivo contribuir
a la prevención y tratamiento de
la diabetes y sus complicaciones,
así como a la mejora de la cali-
dad de vida de las personas con
diabetes. Para ello desarrolla
actividades educativas, forma-
tivas, de investigación y sensi-
bilización social, tales como la
puesta en marcha esta semana
de la primera campaña online
que tiene como objetivo la pre-
vención de la diabetes y ia obe-
sidad en España.

Bajo el lema La d/abetes sepue-
deprevenir, los internautas adul-
tos que visiten la web ww~ fun-
daciondiabetes.org podrán cono-
cer el riesgo que tienen de
padecer diabetes tipo 2 en un
futuro.

A través del cuestionario Fin-
drisk, que consta de ocho pre-
guntas con puntuaciones prede-
terminadas, una apYzcación infor-
mática predice la probabilidad
personal de desarrollar diabetes
tipo 2 en los próximos 10 años.

El test Findrisk ha demostra-
do su eficacia en distintos palses
europeos para el cribado no inva-
sivo de la población con riesgo de
diabetes. En base a la puntuación
obtenida mediante esta escala, se
puede detectar si una persona tie-
ne riesgo o no de presentar dia-

El test de Findrisk
predice el riesgo
de diabetes en los
siguientes 1o años

betes. Para ello, se determinan
algunas variables como el indi-
ce de masa corporal (IMC), 
edad o el perimetro de la cintu-
ra, entre otras, y se emite un
informe f’mal personalizado con-
teniendo las principales medidas
de estilo de vida que ayudan a
prevenir o retrasar la aparición
de la diabetes tipo 2.

En España, la diabetes tipo 2
afecta a más dei 7% de las perso-
nas, es decir, a casi 3 millones de
españoles, aunque sólo la mitad
lo sabe.

Según prevén los expertos, el
estilo de vida sedentario, el sobre-
peso y la obesidad son alguno de
los factores que hacen que este por-
centaje vaya en aumento.
Por este motivo, explica Rafael
Arana, director de la Fundación
para la Diabetes, esta campaña
pretende además de informar
sobre los factores de riesgo de fa
diabetes tipo 2, promover la auto
evaluación del riesgo personal y
recomendar cambios de estilo de
vida que ayuden a evitar o retra-
sar la aparición de la enfermedad.
La diabetes tipo 2, que representa
el 90% de todos los casos de dia-
betes, se puede evitar actuando
preventivamente sobre los facto-
res de riesgo medificables. Es dech;,
un estilo de vida saludable basa-
do eí] la dieta equilibrada y la prác-
tica de algún tipo de actividad fisi-
ca, dependiendo de la edad y cir-
cunstancias personales,
coniribuyen a la prevención de la
enfermedad~

Los primeros resultados de la
campaña, que cuenta con la cola-
boración de Novo Nordisk Pbar-
ma y que finalizará el próximo
30 de noviembre, se darán a cono-
cer el Dia Mundial de la Diabe-
tes que se celebra el dia 14 de ese
mismo mes.
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