
ESTILO DE
VIDA, CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO Y DISTORSIONES 

COGNITIVAS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

Conclusiones
Pacientes con enfermedades crónicas 
degenerativas pueden tener estilos de 
pensamiento que influyen en como se perciben a
ellos mismos y a su enfermedad de manera 
positiva o negativa. (Lerma, et al., 2012). 
Por lo que los resultados encontrados en este
estudio manifiestan que los pacientes con DM2
tienen distorsiones cognitivas; las cuáles se han
encontrado que pueden afectar en un estilo de
vida sano , al igual que pueden influir en la
aparición o reforzamiento de las CAR.

Resultados
Los pacientes con DM2, presentan un ESTILO DE VIDA 
MODERADO
Los pacientes con DM2 tienen muy pocas CAR
Los pacientes con DM2 presentan un nivel alto de distorsiones
cognitivas: 
CATASTROFISMO, 
PENSAMIENTO DICOTÓMICO, 
PERFECCIONISMO, AUTOETIQUETACIÓN NEGATIVA.

Objetivo
Identificar el nivel de
estilo de vida, las conductas
alimentarias y las distorsiones
cognitivas que un grupo de
pacientes con diabetes mellitus
tipo 2 presentan.

Introducción
La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad metabólica
crónica que genera malestar cuando el nivel de glucosa en la
sangre es demasiado alto.
Las conductas alimentarias de riesgo (CAR), incluyen dietas muy
limitadas, atracones, la conducta alimentara compulsiva, los
hábitos de alimentación no propios y ayunos.
Las distorsiones cognitivas se forman a partir de experiencias
que al momento de interpretar la información que se recoge,
pueden llevar al individuo a sacar conclusiones irracionales.
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