Todas las publicaciones de
Diabetes AIB en 2021

Estos son los artículos, vídeos y
reflexiones publicadas este 2021 en
Diabetes AIB
Artículos sobre diabetes
1) Ni una persona más con diabetes tipo 1 en el mundo. Futura
estrategia terapéutica que revolucionará el mundo de la diabetes.
2) Insulina inhalada. Qué es, cómo funciona, historia y modelos en
el mercado
3) Problemas bucales y diabetes
4) Los motivos más comunes de ingreso hospitalario en personas
con diabetes mellitus

5) Medicamentos utilizados para tratar la diabetes mellitus tipo 2
6) ¿Qué medicamento es el mejor para tu diabetes?
7) La problemática de la diabetes en los jóvenes. La diabetes tipo 2
en la juventud y las diferencias tan importantes con la diabetes tipo 1
8) ¿Existen células productoras de insulina en personas con diabetes
tipo 1?
9) ¿Fumar produce diabetes mellitus tipo 2?
10) Diabetes y cáncer
11) Las enfermedades infecciosas más comunes en la diabetes tipo 2
12) Los subtipos de diabetes tipo 2 que existen ¿A qué subtipo de
diabetes mellitus tipo 2 perteneces?
13) El alimento que mejora tus niveles de glucosa. El efecto del
beta-glucagano en la diabetes
14) ¿Son eficaces los probióticos, prebióticos y simbióticos para la
diabetes?
15) ¿Funciona la aspirina en personas con diabetes?
16) ¿Qué valores de azúcar son ideales para tener una diabetes sin
complicaciones? Descubre el tiempo en rango óptimo de glucosa
17) Así se descubrieron los primeros casos de diabetes tipo 2 en el
año 1853
18) Descubre el nuevo problema detectado en los sensores de
glucosa y cómo solucionarlo
19) ¿Qué diferencias reales existen entre una persona con un buen y
mal control de la diabetes?

Vídeos sobre diabetes
1) Cetoacidosis diabética: definición, síntomas, causas, diagnóstico
y solución
2) Solución para el azúcar alto por las mañanas. Fenómeno del alba
y efecto somogyi
3) ¿Tu diabetes es difícil de controlar? Descubre la DIABETES
DOBLE: definición, diagnóstico y consejos
4) Qué es el glucagón, síntesis, función, regulación y relación con la
diabetes mellitus
5) Tutorial cómo poner bomba de insulina
6) ASMR diabetes. El sonido de una enfermedad silenciosa
7) ¿Por qué hay tantos casos de diabetes? Descubre las 5 razones
ocultas
8) Problemas con el acceso a la insulina en el mundo
9) Valores altos de azúcar en diabetes por acción de la IGF-1 ¿Hay
solución? Descúbrela
10) Los 5 artículos científicos sobre diabetes más importantes del
2021

Reflexiones sobre diabetes
1) Las peores frases sobre diabetes escuchadas en mi colegio
2) La broma más cruel que he gastado a una persona por mi diabetes
3) Ocultándome de tu rostro
4) Errores que he cometido con mi diabetes
5) Los miedos ocultos de seguir viviendo con diabetes en el futuro
6) Fin de la segunda temporada de Diabetes AIB

7) Manifiesto día mundial de la diabetes 2021
Déjame abajo en los comentarios si te gustaría que hiciéramos
alguna publicación sobre un tema en el que estés interesado.
Además, si quieres mantenerte informado sobre diabetes, síguenos
visitando ya que actualizamos el contenido 1 vez por semana y
también puedes registrarte para recibir 1 correo al mes con la
información más destacada sobre diabetes.
Puede que te interese leer: "Información sobre diabetes mellitus
del 2020 publicada en Diabetes AIB"
Si tienes problemas con la diabetes en tu centro
educativo tenemos en venta el libro: “¿Alumno con diabetes? El
manual para profesores”.
Síguenos a través de redes
sociales: Youtube, Facebook e Instagram. Puedes ponerte en contacto
con el autor a través de info@diabetesaib.com. Y recuerda que esto es
Diabetes AIB, tu lugar del conocimiento.
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