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Insulina Tópica, Diabetes y Escuela, La Cura
de la Diabetes, Productos Top y mucho más.



CAPÍTULO #1:

¿POR QUÉ NO LLEGA LA

CURA DE LA DIABETES?



No hay cosa que más quiera la comunidad en

diabetes que una cura de su dichosa enfermedad.

Una cura que los medios de comunicación tienden 

a considerar de inminente cada dos x tres. Puro

clickbait. Merece la pena profundizar en la gran

complejidad que impide a día de hoy la ansiada cura.









CAPÍTULO #2:

ATLAS DIABETES 2021



Menudo vértigo cuando leí por primera vez que

eramos más de 500 millones de personas con

diabetes en el mundo. Una auténtica pandemia

para la que se destinan recursos que parece 

que siempre son insuficientes. Estas son las

tendencias epidemiológicas asociadas a la dulce.









CAPÍTULO #3:
ANÁLISIS DE PRODUCTOS (#1)



Cada vez observo una tendencia más amable

desde un punto de vista nutricional. Hoy más que

nunca se vuelve sencilla la tarea de encontrar

productos saludables que nos permitan salir 

de los apurones y faltas de tiempo que 

nos regala el mundo de locos en el que vivimos.













CAPÍTULO #4:

DIABETES Y ESCUELA



La diabetes en la edad pediátrica es el final

boss del control en diabetes. Y más allá de los

aspectos más particulares de la fisiopatología

pediátrica de la misma, un campo que todavía

se nos hace cuesta arriba es conseguir una

relación armónica entre diabetes y escuela.













CAPÍTULO #5:

INSULINA TÓPICA



Sin contar el tema de los polialcoholes, creo

que es el "descubrimiento" del que me siento

más orgulloso hasta la fecha. Un campo

increíble del que todavía tenemos mucho 

que aprender y que tiene una infinidad 

de aplicaciones de lo más variopintas.











CAPÍTULO #6:

INSULINA INHALADA



Es posible que sea el "quiero y no puedo"

más grande del mundo de la diabetes. Un

tratamiento complejo y lleno de

controversia que no termina de llegar y del

que muy poca gente habla. El por que no la

quiero ni en pintura te va a sorprender.











CAPÍTULO #7:
ANÁLISIS DE PRODUCTOS (#2)



¿Qué productos/caprichos culinarios son el

ideal de una persona con diabetes? Pues sin

duda aquellos saludables, con una cantidad

bien reducida de HC y un sabor que pueda

rivalizar al azúcar y otras cagadas de la

polémica industria convencional.











CAPÍTULO #8:

DIABETES SIN CIENCIA



Seguro que te suena el símil del globo y

la diabetes que explica la complejidad

de la misma. Pues aquí dejo la ciencia de

lado para explicar a mi manera por que

es tan complicada nuestra amiga dulce.













CAPÍTULO #9:
ANÁLISIS DE PRODUCTOS (#3)



Pues eso, más

productos (que ya no

se que más decir xD)











CAPÍTULO #10:

ATTD 2022



Desde hace 15 años se celebra uno de

los eventos más importantes del 

campo de la tecnología en diabetes. En

el ATTD se junta la innovación y unos

sueños cada vez más ambiciosos.












