
FACTORES DE RIESGO 
MODIFICABLES 

OBESIDAD, SOBREPESO Y 
OBESIDAD ABDOMINAL

La obesidad (índice masa corporal 
[IMC] ≥ 30 kg/m2 ) y sobrepeso (IMC de 
25-30 kg/m2 ) aumentan el riesgo de 
intolerancia a la glucosa y DM2 en 
todas las edades. Actúan induciendo 
resistencia a la insulina. Más del 80 % 
de los casos de DM2 se puede atribuir 
a la obesidad, y su reversión también 
disminuye el riesgo y mejora el control 
glucémico en pacientes con DM esta-
blecida.

SEDENTARISMO 

Un estilo de vida sedentario reduce el 
gasto de energía y promueve el 
aumento de peso, lo que eleva el 
riesgo de DM2.

TABAQUISMO

El consumo de tabaco se asocia a un 
mayor riesgo de DM2 dependiente dosis 
(cuantos más cigarrillos, mayor riesgo) 

PATRONES DIETÉTICOS

Una dieta caracterizada por un alto 
consumo de carnes rojas o precocina-
das, productos lácteos altos en grasa, 
refrescos azucarados, dulces y postres 
se asocia con un mayor riesgo de DM2 
independientemente del IMC, actividad 
física, edad o antecedentes familiares 

TRASTORNOS DE REGULACIÓN DE 
LA GLUCOSA

También llamados prediabetes o esta-
dos intermedios de hiperglucemia, 
incluyen glucemia basal alterada, tole-
rancia alterada a la glucosa y elevación 
de la hemoglobina glucosilada. 

La diabetes se ha convertido en la 
pandemia del siglo XXI.

La mayoría son casos de diabetes tipo 
2 que pueden prevenirse.

Saberlo a tiempo y cambiar de hábitos 
puede salvar tu vida. 
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FACTORES DE RIESGO 
NO MODIFICABLES 

EDAD 

La prevalencia de DM2 aumenta a 
partir de la mediana edad, y es mayor 
en la tercera edad.

RAZA/ETNIA 

El riesgo de desarrollar DM2 es menor 
en individuos de raza caucásica que 
en hispanos, asiáticos, negros y 
grupos nativos americanos (indios, 
alaskeños, hawaianos, etc.), que 
además presentan una evolución más 
rápida a diabetes mellitus.

ANTECEDENTE DE DM GESTACIONAL    

Las mujeres con antecedentes de DM 
gestacional tienen alrededor de 7,5 
veces mayor riesgo de DM2 en com-
paración con las mujeres sin la condi-
ción.

SÍNDROME DEL OVARIO 
POLIQUÍSTICO

Este síndrome se ha asociado a altera-
ciones en la regulación de la glucosa 
en diferentes poblaciones; en Estados 
Unidos hasta un 40 % de las mujeres 
con síndrome del ovario poliquístico 
tiene alterada su regulación de la 
glucosa a los 40 años,.

ANTECEDENTE DE DM2 EN UN 
FAMILIAR DE PRIMER GRADO 

Los individuos con padre o madre con 
DM2 tienen entre dos y tres veces 
(cinco o seis si ambos padres presen-
tan la condición) mayor riesgo de 
desarrollar la enfermedad3.

Si usted tiene alguno de estos 
factores no modificables no puede 
hacer nada para cambiarlos, pero 

NO SE DESANIME que los 
factores modificables SÓLO 

DEPENDEN DE USTED.  


