diabetes
prevéngala y reviértala
¡sin medicamentos!

FRUTAS

PARA

DIABÉTICOS.

4 pasos 1
para revertir
la diabetes

de forma natural

Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF por
sus siglas en inglés), una de cada diez personas sufre
de diabetes. Es decir, más del 10% de la población
chilena es diabética.
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La diabetes es una enfermedad relacionada
con niveles elevados de azúcar en la sangre.
Cuando, después de comer alimentos con
carbohidratos y azúcares, usted no libera
suficiente insulina o no responde de forma
adecuada a esta, entonces tiene diabetes.

El rol de la insulina
La insulina, una hormona que transporta
glucosa al interior de las células para ser
utilizada como energía, es liberada por el
páncreas para ayudar con el almacenamiento de
azúcares y grasas. No obstante, las personas con
diabetes no responden adecuadamente a la insulina,
lo que causa niveles altos de azúcar en la sangre y los
síntomas de diabetes.

tipos de diabetes
Diabetes tipo 1 o “diabetes juvenil”

Tiende a desarrollarse a una edad más temprana, generalmente antes de
los 20 años. Es considerada una enfermedad autoinmune que afecta a las
células beta productoras de insulina en el páncreas.

Diabetes tipo 2

Es la forma más común de diabetes, en especial en quienes
tienen sobrepeso. Es causada por resistencia a la insulina, lo que
significa que si bien la persona libera esta hormona, no responde
adecuadamente a ella.

causas
Algunas de las posibles
causas

• Mala alimentación
• Sobrepeso
• Altos niveles de inflamación
• Estilo de vida sedentario
• Altos niveles de estrés
• Tomar ciertos
medicamentos

CARBOHIDRATOS
GLUCOSA
INSULINA
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síntomas
• Orinar más de lo habitual
• Tener sed y hambre excesivas
• Bajar de peso sin razón aparente
• Sentir fatiga o cansancio
• Tener visión borrosa
• Tener mala cicatrización

Fuente: EXTRACTO DE UN ARTÍCULO DE JOSH AXE, DOCTORADO EN MEDICINA NATURAL, QUIROPRÁCTICO Y NUTRICIONISTA CLÍNICO
https://draxe.com/how-to-reverse-diabetes-naturally-in 30-days-or-less/
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Elimine estos alimentos
de su dieta:
Azúcar refinada: aumenta rápidamente
la glucosa en sangre.
Granos: especialmente aquellos con
gluten como el trigo.
Leche de vaca pasteurizada:
debe eliminarse de la
alimentación, especialmente
entre quienes sufren diabetes
tipo 1.
Alcohol: puede aumentar
peligrosamente el nivel de
azúcar en la sangre y causar
toxicidad hepática.
Aceites hidrogenados: como
aceites vegetales de maíz,
girasol, soya, algodón y canola.

Incorpore estos alimentos para
tratar la diabetes:
Alimentos con alto contenido de fibra:
ayudan a disminuir la absorción de glucosa.
Alimentos con alto contenido de cromo:
el cromo es un nutriente involucrado en el
metabolismo normal de carbohidratos y
grasas.
Alimentos ricos en magnesio:
como espinacas, acelgas, semillas de
calabaza, almendras, yogurt natural y
porotos negros. Estos alimentos pueden
mejorar los síntomas de la diabetes tipo 2.
Grasas saludables del coco:
pueden ayudar a equilibrar los niveles
de azúcar en sangre, y son la fuente de
combustible preferida por el cuerpo en
lugar de azúcar.
Alimentos con baja carga glucémica:
frutos rojos (berries), frutos secos,
semillas, palta, coco,
carne orgánica, huevos,
pescado y productos
lácteos crudos o
fermentados.

Tome estos
suplementos:
Picolinato de cromo: Tomar 200
microgramos de picolinato de cromo, 3
veces al día con las comidas, puede ayudar
a mejorar la sensibilidad a la insulina.
Canela: Tiene la capacidad de reducir los
niveles de azúcar en la sangre y mejorar la
sensibilidad a la insulina.
Aceite de pescado: Puede ayudar a mejorar
los marcadores de diabetes,
Ácido alfa lipoico (ALA): Es un
antioxidante que ayuda a convertir la
glucosa en combustible para el cuerpo.

Realice algún tipo de ejercicio como
caminata, bicicleta, pesas, baile, etc.
El ejercicio puede:
- Equilibrar el azúcar en la sangre
- Reducir las enfermedades crónicas
- Mejorar el control de la glucemia
- Prevenir o retrasar la diabetes tipo 2

