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La diabetes es una enfermedad crónica 
que afecta la forma como el cuerpo 

convierte los alimentos en energía. El orga-
nismo descompone la mayor parte de los 
alimentos en azúcar (glucosa) y los libera 
en el torrente sanguíneo. El páncreas pro-
duce una hormona llamada insulina, que 
permite el ingreso del azúcar en las células 
para que la usen como energía.

Dependiendo de la causa de la enferme-
dad, se reconocen las siguientes variantes 
de diabetes:

• Tipo 1: Es causada por una reacción au-
toinmunitaria que impide la producción de 
insulina. 
Por lo general, los síntomas aparecen rá-
pidamente. Se diagnostica en niños, ado-
lescentes y adultos jóvenes. Deben recibir 
insulina todos los días para sobrevivir. 

• Tipo 2: El cuerpo no usa la insulina ade-
cuadamente y no la mantiene en la san-
gre a niveles normales. La padece del 
90 al 95 por ciento de las personas 
con diabetes. Se diagnostica en los 
adultos, aunque cada vez es más 
frecuente en jóvenes. Es posible 
que no se sienta ningún síntoma. 

•Diabetes gestacional: Aparece en em-
barazadas que nunca han tenido diabetes. 
El bebé corre mayor riesgo de presentar 
complicaciones de salud. Generalmente 
desaparece después del parto, sin embar-
go aumenta la posibilidad de tener diabe-
tes tipo 2 más adelante en la madre o el 
niño.

• Prediabetes: Es una afección grave en la 
que los niveles de azúcar en la sangre son 
más altos de lo normal, pero todavía no 
se diagnostica la enfermedad. Represen-
ta mayor riesgo de diabetes tipo 
2, enfermedad del 
corazón y derrame 
cerebral.

¿Cómo 
afecta la 
diabetes
según su tipo?

¿Qué puedes hacer para 
prevenirla o controlarla?

• Bajar el exceso de peso.
• Realizar actividad física.
• Tener una alimentación saludable.
• Disminuir el consumo de azúcar.
• Elegir grasas saludables.

• No fumar y reducir el consumo de 
 alcohol.
• Tomar el medicamento prescrito.
• Informarse para el autocontrol de la 
 enfermedad.
• Realizar revisiones médicas anuales.

Existen diferentes tipos de diabetes, 
dependiendo de ello puede variar 
el comportamiento de la enfer-
medad. Informarse es clave para 
prevenirla o tratarla a tiempo.



Mega Men 
Diabetic Support
Multivitamínico diseñado 
para responder a las 
necesidades de hombres 
con diabetes, es rico en an-
tioxidantes, protege la salud 
circulatoria, cardiovascular, 
nerviosa y ocular.

Women’s Multivitamin 
Diabetic Support
Científicamente diseñado 
para responder a las 
necesidades de mujeres con 
diabetes, protege la salud 
circulatoria, cardiovascular 
y ocular.

Ácido alfalipoico
Potente antioxidante, esti-
mula la absorción de gluco-
sa, de la misma forma que la 
insulina. Recomendado para 
enfermedades neurodege-
nerativas como el Parkinson 
o Alzhéimer, apoya contra 
neuropatía diabética.

Cinnamon Bark
La canela proviene de las ramas 
de la familia de árboles Cinnamo-
mum zeylanicum, apreciados por 
sus propiedades medicinales. Apo-
ya en regular los niveles de azúcar 
en sangre, favorece la utilización 
y tolerancia de la glucosa, siendo 
útil en casos de diabetes tipo 2.

Chromium Picolinate
Mejora los niveles de azúcar 
en la sangre, ayuda a reducir 
la ansiedad por alimentos 
dulces, favoreciendo a la vez 
una composición corporal con 
menor porcentaje de grasa.

Vitamin Methyl B-12
La vitamina B-12 es esencial para 
la protección y función nerviosa, 
pues se requiere en la formación 
de glóbulos rojos. Ayuda a 
prevenir y tratar la anemia, 
ayuda a combatir la depresión, 
fatiga, migraña y neuropatía 
diabética.

Productos
para la 

diabetes
Elaborados con 

componentes naturales
y con resultados 
científicamente 

comprobados, estos 
productos fortalecen 

el organismo de la 
persona diabética y 

reducen las molestias 
de la enfermedad.

La mayoría de las molestias se reducen o desaparecen al 
controlar la enfermedad. En el tratamiento integral se recomiendan 
suplementos que ayuden al metabolismo, el funcionamiento celular, la circulación y 
protección de los nervios, entre otras funciones. Algunos productos sugeridos son:

Si bien la diabetes no se puede curar, sí permite controlarse con dieta, actividad física 
y suplementos que mejoran la calidad de vida de los pacientes.
Los síntomas más comunes al inicio de la diabetes son:
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 • Sed excesiva y ganas de  
  ir al baño  
 • Aumento de apetito
 • Fatiga
 • Visión borrosa

 • Úlceras que no
  cicatrizan 
 • Pérdida de peso
  sin razón aparente
 • Falta de energía




