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Actividad física

Componentes del Diabetes Score – 10 puntos (1)

AVISO LEGAL: Este documento es para uso informativo y educacional, dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Es de propiedad de BOYDORR S.A.S., por 
lo que su uso, reproducción, o distribución requiere autorización previa y escrita por parte de BOYDORR. Esta información no remplaza la valoración del profesional 
de la salud ni la necesidad de decisiones clínicas adecuadas para cada caso.

¿Tienes una duda o pregunta sobre el tema? Escríbenos al correo: educacion@boydorr.com

INNOVANDO LA EDUCACIÓN EN NUTRICIÓN CADA

Proceso de cuidado nutricional 
en el entorno del pacienteDIABETES MELLITUS TIPO II (DM2)

DIAGNÓSTICO

Conocer los estilos de vida de los pacientes con DM2 ayudará a generar acciones conjuntas entre el paciente, 
su familia y el profesional de la salud para un buen control de la enfermedad. 

El Diabetes Score es un cuestionario validado que ayuda a 
identificar hábitos y estilos de vida en el paciente con DM2
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INTERVENCIÓN

Los alimentos pueden ayudar a favorecer el control glucémico en los pacientes con DM2, en especial 
aquellos fuente de proteína (leche, huevos, carne, pollo, pescados, etc.), pues esta puede ayudar a 

modular metabólicamente la glucemia posprandial (2-6).
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15 minutos

Ayuda a reducir las 
hiperglucemias postprandiales

Proceso que involucra al 
profesional de la salud, el 

paciente y su red de apoyo

El paciente se empodera de 
conocimientos y destrezas para 

modificar sus elecciones 
alimentarias y comportamientos 
en salud, para mejorar el control 

de su enfermedad

Ayuda a disminuir 
complicaciones microvasculares

¿Qué puede ayudar?

¿Cuál es su 
fundamento?

ADHERENCIA

Las intervenciones que modifican los 
hábitos y estilos de vida de personas con 
DM2 son efectivas para mejorar el control 

de la enfermedad y la calidad de vida
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