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capítulo #1:

diabetes brittle



"La diabetes puede ser un auténtico

infierno en la tierra. Y en muchas

ocasiones no es culpa de la persona.

Tenemos que ser capaces de ver cuando

una persona está dando lo mejor de ella y

aun así no es capaz de domar a la bestia.

Puede que le haya tocado la china y nos

toque darle nosotros una ayuda extra"











capítulo #2:
microbiota y absorción 

de fármacos



"la microbiota es como esa chica de clase

que no nos llamaba la atención hasta que

la casualidad hizo que hablaramos con ella

quedando totalmente embelesados. cuanto

más estudiamos más nos damos cuenta de

que estamos ante el campo del siglo xxi. 

un ecosistema complejo que rige de manera

precisa el binomio salud-enfermedad"















capítulo #3:

retinopatía y

dieta keto



"tenemos que dejar de ver a la dieta

cetogénica como un demonio al que

debemos de combatir. hay que reconocer

que tiene sus cosas buenas, que el control

de la diabetes es más sencillo con la misma

y que aunque no debemos de generalizar su

consumo, si hay casos como el que te voy 

a mostrar que pueden tener su potencial"













capítulo #4:

lipodistrofias y

ecografía



"se nos suele olvidar que la lipohipertrofia

es la complicación más frecuente asociada

a la diabetes. la misma dificulta mucho el

control de la persona y en ocasiones 

pasa inadvertida, por ello tenemos que

implementar nuevas técnicas que nos

permitan diagnosticarla adecuadamente

para poder cogerla a tiempo y actuar"











capítulo #5:

ganancia de 

peso en dm1



"existe el gran mito de que los pacientes con

dm1 son delgados. como mito debe de ser

desterrado. después del diagnóstico, muchísimas

personas no solo recuperan el peso sino que lo

aumentan, y es que la dm1 no da ningún tipo de

superpoder, más bien al contrario. la diabetes

suma una serie de elementos que desnivelan

completamente nuestra balanza"













capítulo #6:
últimas recomendaciones

sobre la administración

de insulina (2015)



"incluso en aspectos tan básicos como la

administración de insulina, existen lagunas que

casi parecen lagos. aquí no se salva nadie, ni

pacientes ni sanitarios. por ello es importante

ponerse al día cada tanto de las últimas

recomendaciones. por que si, incluso en algo

tan de andar por casa como ponerse la insulina

hay más de una cosa que añadir y fomentar"











capítulo #7:

efecto de grasas,

proteínas y alcohol

en las comidas.



"EL MANEJO DE LAS COMIDAS NO ES SOLO CALCULAR

RACIONES DE HC. OJALÁ NOS QUEDáRAMOS EN ESO.

EL PROBLEMA ES QUE ASPECTOS COMO LA GRASA,

LA PROTEÍNA O EL ALCOHOL TIENEN SU PROPIA

FORMA DE TRABAJAR Y DE FASTIDIARNOS LAS

GLUCEMIAS. SABER CUANDO DEBEMOS DE ACTUAR

NOS PERMITIRÁ ESTAR TRANQUILOS A PARTIR DE LAS

3 HORAS DE HABER JALADO LA COMIDA DE TURNO"









capítulo #8:

AYUNOS DE 18H Y SU 

IMPACTO EN LA DIABETES



"AL IGUAL QUE EXISTE UN CIERTO TEMOR EN LA

POBLACIÓN CON DIABETES POR ASPECTOS COMO LA

DIETA BAJA EN CARBOHIDRATOS O LA DIETA KETO,

LOS AYUNOS INTERMITENTES GENERAN EL MISMO

NIVEL DE DUDAS QUE DE INTERES. SI SABEMOS

APLICARLOS ADECUADAMENTE PODEMOS OBTENER

BENEFICIOS INTERESANTES QUE NOS HAGAN VALORAR

UNA NUEVA FORMA DE CONVIVIR CON LA COMIDA"













capítulo #9:

LOS MEJORES PANES

DE TODO EL MERCADO



"REDUCIR EL CONSUMO DE CARBOHIDRATOS NUNCA

HA SIDO TAN FÁCIL COMO EN NUESTROS DÍAS. UN

CLÁSICO COMO EL PAN CONVENCIONAL DE TODA

LA VIDA PUEDE SUSTITUIRSE POR OPCIONES MEJOR

TOLERADAS POR LA POBLACIÓN CON DIABETES.

PERO COMO SIEMPRE, HAY QUE SABER COMPARAR

Y ELEGIR PARA QUE NO TE DEN GATO POR LIEBRE"













capítulo #10:

EL EFECTO DEL VINAGRE

A NIVEL GLUCÉMICO



"AL IGUAL QUE HAY QUE TRABAJAR LA MENTE

CRÍTICA, ES NECESARIO SER CAPAZ DE RECONOCER

CUANDO ALGO PODRÍA TENER POTENCIAL AUNQUE

PUEDA OLER A CHAMUSQUINA. HAY MUCHO CAMPO

DE ESTUDIO EN ALIMENTOS QUE POR LO GENERAL

NO APORTAN NADA A LA DIABETES (JENGIBRE,

CANELA, ETC), PERO DE VEZ EN CUANDO NOS

PODEMOS ENCONTRAR SORPRESAS AGRADABLES"












