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¿Qué es  la adaptación?

• El punto de vista actual sobre

la adaptación es que el

ambiente plantea ciertos

“problemas” que los

organismos necesitan

“resolver”, y que la evolución
a través de la selección

natural constituye el

mecanismo para crear dichas

soluciones.



¿Realmente nos estamos 
adaptando o es el mundo 
quien se esta adaptando a 

nosotros?



Las estadísticas

La incidencia estimada  
de DM1 en la población 

mexicana es de 
4/100,000 habitantes. 1

La edad de presentación 
por lo general es inferior a 

los 20 años.

En 2014, más de 1900 
millones de adultos de 18 o 
más años tenían sobrepeso, 

de los cuales, más de 600 
millones eran obesos

En 2014, 41 millones de 
niños menores de cinco 
años tenían sobrepeso o 

eran obesos

422 millones de adultos en 
todo el mundo tenían 

diabetes en 2014, frente a los 
108 millones de 1980



Diferencias entre diabetes 
tipo 1 y tipo 2 al diagnóstico

CARACTERISTICAS DM1 DM2

Sobrepeso/ Obesidad No Si

Edad de inicio De 6 meses a adulto 

joven

Pubertad en adelante

Historia familiar de 

DM2

2% a 4% 80%

Acantosis No Si

Grupo racial o etnia No Alto riesgo

Anticuerpos Positivos No

Cetoacidosis Muy frecuente Inusual



MÉTODOS DE ADAPTACIÓN 

PARA MI PADECIMIENTO
• Sector salud: 

1.- Conocer el panorama

2.- Educar y asesorar

3.- Apoyo multidisciplinario 

• Personal: 

1.- Enfrentar el problema

2.- Asesoría

3.- Disciplina y paciencia



No te ciegues al 
padecimiento…

No ignores el 
padecimiento

Busca ayuda 
de expertos en 
el tema

Edúcate y busca 
grupos de ayuda



Creando hábitos
• University College de Londres, demostró que son 66 días para

que se cree un hábito y pueda mantenerse durante años.

• A partir de ese momento el hábito adquiere cierto

automatismo y no hace falta la fuerza de voluntad, ni siquiera
pensar en ello intencionalmente para poder repetir dicho

comportamiento.

• Con solo 21 días como se pensaba hasta ahora, las neuronas

no asimilan lo suficiente un determinado comportamiento y es

fácil abandonarlo.



No existe una dieta para 
todos



Adaptarse a un nuevo 
estilo de vida

Se estima que disminuya su 

hemoglobina glucosilada

en personas con diabetes 

tipo 1 de un 0.3- 1% y en 

personas con diabetes tipo 

2, de un .5-2%.



Otros nombres del azúcar:

Jarabe de 

malta

SACAROSA

JARABE DE 
MAIZ DE 

ALTA 
FRUCTUOSA

DEXTROSA

Glucosa

Caramelo

MALTOSA

JARABE DE MAÍZ

MELAZA

Fructuosa

miel

sirope



No te «tomes» las calorías
• En una bebida carbonatada azucarada te estas 

tomando 400 ml con aproximadamente 42 gr de 

azúcar refinada

• Ahorra calorías y mejor cómetelas



Lee bien lo que te comes

“Pan integral”



Toma una buena decisión

YOGURT NATURAL



¿Lo estoy haciendo bien?



Realmente podemos 
hacerlo

Para prevenir la diabetes o personas

con pre diabetes se recomiendan

150 minutos de ejercicio

cardiovascular de preferencia a la

semana.



"La persona con diabetes y

con conocimiento de su
enfermedad no es una

persona minusválida: puede

llevar una vida productiva

normal, tener una familia y,
además, reducir y evitar las

complicaciones crónicas que

a veces causa la dolencia. El

problema es que esto

generalmente no sucede“

-María Levy de Alva

Fundadora de la Federación 

Mexicana de Diabetes

Viviendo con Diabetes 
tipo 1…



Viviendo con diabetes 
tipo 1…

Al principio fue difícil…

Ahora utilizan su imagen 

para apoyar a la causa



Yo me adapto al mundo: 
Miguel Beiro

Fecha de nacimiento: Febrero 

1988

Diabetes tipo 1 desde 2004

Pertenece a la Selección 

Española de Futbol de Playa

“Aunque parezca mentira puedo 

decir que la diabetes me ayudó a 

dar un giro positivo a mi vida”



Nuestras metas de control

HbA1c <8% para quienes 
presentan hipoglucemias 
frecuentes
<7% para adultos
<6.5% para adultos con 
aparición apenas de la 
diabetes

Glucosa pre pandrial 80-130 mg/dL

Glucosa post pandrial 180 mg/dL



BIBLIOGRAFÍA
• 1. Lerman I, Quibrera R, Gómez- Pérez FJ. Epidemiology of diabetes in Mexcio. En: 

Ekoe JM, Zimmet P, Williams R, ed. The epidemiolgy of Diabetes: An international
perspective. Londres. John Winley & Sons, 2011: 177-186.

• Scavonne G, Manto A. Pitocco D, et al Effect of Carbohydrate counting and 
medical nutritional theraphy on glycemic control in type 1 diabetes subjects: a 
pilot study. Diabet Med 2010; 27:477-479

• UK Prospective diabetes study (UKPDS) groups. Effect of intensive blood glucose
control with metformin on complications in overweight patients with type 2 
diabetes (UKPDS 34). Lancet 1998; 352:854-865.

• Esposito K, Maiorino MI, Ciotola M, et al Effects of Mediterranean-style diet on the
need for hyperglycemic drug therapy in patients with newly diagnosed type 2 
diabetes: a randomized trial. Ann Intern Med 2009; 151:306-314.

• Cespedes EM, Hu FB, Tinker L, et al Multiple healthful dietary patters and type 2 
diabetes in the Women’s Health Initiative. Am J Epidemiology 2016; 183:622-633.

• Rinaldi S, Campbell EE fournier J, O’connor C, Mandill J, A comprehensive review of 
the literature supporting recomendations from the Canadian Diabetes Association
for the use of a plant-based diet for manangent of type 2 diabetes. Can J Diabetes 
2016, 40: 471-477.


