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USAR INSULINA Y LA

PREOCUPACIÓN

DEL AUMENTO DE PESO

extrema y las cetonas
durante mucho tiempo sin
consecuencias graves, a
veces incluso mortales.
Cuando empieces a
usar insulina de nuevo,
tu cuerpo comenzará
a retener en exceso el
líquido, inicialmente
para compensar la

Cuando la glucosa
en sangre se eleva, te
deshidratas a medida que tu
cuerpo trabaja para eliminar
ese exceso (es decir, orinas
todo el tiempo). Crees que
has perdido peso, pero sólo
has perdido agua.
La “pérdida de peso”
relacionada con los
líquidos no es real y no
será por mucho tiempo.
Es posible que hayas
notado que recuperarás
peso rápidamente tan
pronto como comiences
a usar la insulina de
nuevo, pero esto no es lo
que está sucediendo. La
grasa no se puede perder
ni ganar tan rápido. El
peso que estás ganando
y perdiendo una vez tras
otra es principalmente
agua y electrolitos. No se
puede engañar al cuerpo a
través de la deshidratación

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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deshidratación, lo que
te hace pensar que
estás aumentando de
peso rápidamente.
Puedes relacionar
este aumento de
peso con el uso de
insulina, pero eso no
es lo que realmente
está sucediendo.
Durante la fase inicial
de reintroducción de
insulina, usar la insulina
está permitiendo que
tu cuerpo absorba
adecuadamente
los nutrientes y
mantengas un
equilibrio saludable
de líquidos. Esto
permite que tu cuerpo
se recupere y se
reconstruya.
Irónicamente, cuanto
más tiempo omitas
el uso de insulina,
estás poniendo en
mayor riesgo la
capacidad natural de
tu cuerpo para regular
tu peso. Los niveles
altos prolongados
de glucosa en
sangre pueden
dañar la tiroides y el
metabolismo, lo que
hace que sea aún más
difícil mantener un
peso saludable.

PUEDES

LOGRAR
UN PESO SALUDABLE Y TENER UNA MEJOR RELACIÓN CON LOS ALIMENTOS.
Necesitarás más esfuerzo y paciencia de lo
acostumbrado, pero los resultados finales
son REALES y se pueden mantener a largo
plazo SIN necesidad de dañar tu cuerpo

“El primer desafío al que se enfrentan
muchos pacientes es la cantidad
significativa de retención de agua
relacionada con niveles adecuados de
insulina y una mejoría en el nivel de
glucosa en sangre. A esto se le conoce
frecuentemente como “edema de insulina”.
Es más probable encontrarse con este
un problema si los pacientes han estado
restringiendo regularmente el uso de
insulina y están deshidratados al inicio del
tratamiento. Debe trabajarse en brindar
educación sobre edema a los pacientes
y debe hacerse énfasis en que pueden
sentirse gordos, hinchados e incómodos
con este aumento de peso relacionado con
el líquido. Por ejemplo, es posible que la
ropa, los zapatos y los anillos no encajen. El
líquido se asienta con mayor frecuencia en
las extremidades inferiores y los pies, pero
también se puede percibir en el abdomen,
los brazos e incluso la cara. Experimentar
edema justo al inicio del tratamiento puede
ser especialmente aterrador y puede
desencadenar una recaída. Los pacientes
se benefician de la seguridad frecuente de
todos los miembros del equipo de que esta
retención de líquidos no refleja el aumento
de peso, debido al aumento de grasa y es
temporal. Desafortunadamente, el tiempo
que se tarda en pasar de esta etapa varía
entre individuos y no se puede predecir. Se
les debe animar a beber mucho líquido y
evitar la cafeína si es posible”.

Dr. Ann Goebel-Fabbri

Prevención y Recuperación de Trastornos
alimentarios en la diabetes tipo 1: Inyección
de esperanza (2017), Routledge Press
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ES MUY IMPORTANTE ENTENDER
Esta fase inicial de recuperación es difícil, y no hay manera de evitarla.
Tienes que aceptar que te vas a sentir incómodo por un tiempo. Vas
a ser desafiado física y emocionalmente, y puedes ser tentado a
rendirte y recurrir a saltarte o dejar de inyectarte la insulina de nuevo.
Si puedes salir ileso de estos momentos frenéticos cuando tu trastorno
de la alimentación intenta recuperar el control y elegir NO reaccionar
negativamente a estos impulsos, descubrirás que se vuelve más fácil
con el tiempo. We Are Diabetes ofrece dos recursos útiles para estos
tiempos difíciles en la recuperación.
¡Nuestras estrategias de prevención de recaídas y proyectos de
recuperación pueden ser útiles cuando te apetece rendirte!

“¿QUÉ PASA SI HE LIDIADO CON LA
HINCHAZÓN INICIAL QUE VIENE CON
LA REINTRODUCCIÓN DE INSULINA
Y TODAVÍA ESTOY AUMENTANDO DE
PESO?”
Después de la retención inicial de
líquidos, algunas de las causas del
aumento de peso para las personas
que están en su primer año o dos
de recuperación incluyen una
lucha continua con la alimentación
por atracón y la resistencia a la
insulina. Estos problemas pueden
abordarse y resolverse con paciencia,
autoexploración y determinación.
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ATRACONES
Si te has comprometido a usar la insulina pase lo que pase, pero tienes problemas con
comer por causas emocionales o con atracones, aumentarás de peso. Si has luchado con
esto durante mucho tiempo tu cuerpo probablemente está acostumbrado a consumir
grandes cantidades de alimentos, especialmente en las horas de la noche / tarde por la
noche. Tomará algún tiempo cambiar esta rutina de alimentación.
Es importante buscar el apoyo de un terapeuta con experiencia en trastornos de la
alimentación para trabajar en el manejo de estos síntomas. Acabar con el atracón no se
trata de un asunto de fuerza de voluntad. Se trata de identificar las causas principales de
por qué te estás atracando y/o restringiendo los alimentos, y desarrollando habilidades y
comportamientos para manejar las cosas de manera diferente.

ALGUNOS CONSEJOS QUE PUEDEN AYUDAR A
COMBATIR EL IMPULSO DE ATRACONES
•

¡Bebe más agua! ¿Qué tal una taza de delicioso té de hierbas?

•

Trata de comer alimentos equilibrados en carbohidratos, grasas y proteínas. La
grasa y la proteína te ayudan a sentirte satisfecho y lleno durante un período de
tiempo más largo.

•

Mantén los refrigerios saludables disponibles entre las comidas. Estos no sólo
tienen que ser tiras de zanahoria. Pueden ser cualquier tipo de refrigerio que sea
fácil de incorporar a tu plan de comidas que realmente disfrutes, y que eviten que
te sientas tentado a atragantarte.

•

Retira los alimentos que te provocan atracones. No compres estos alimentos
durante un tiempo, no hay razón para tentarte. Si vives con otras personas que
comen bocadillos o alimentos que sabes que querrás atragantarte, entonces ten
una conversación tranquila con ellos para ver si estarían dispuestos a guardar
sus bocadillos en su propio espacio personal (su dormitorio, por ejemplo). De
esta manera no serán una opción a la que puedas tener acceso cuando sientas la
necesidad de atracarte.

•

¡Deja de hacer dieta! Matarte de hambre y limitar los alimentos que disfrutas
conduce a atracones. Cuando tienes hambre, los antojos de comida se
desencadenan, y a menudo también lo es la compulsión de comer en exceso. Es
importante mantener los alimentos que disfrutas en tu plan de comidas para que
no te sientas privado y activado para atracones.

•

¡Toma una siesta! Si buscas comida porque estás cansado, ve más despacio y
descansa.

•

Recuerda que no necesitas usar la comida como “recompensa”, especialmente si
vas a arrepentirte más tarde y a enojarte contigo mismo.
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RESISTENCIA A LA INSULINA

¿QUÉ SIGNIFICA PARA
LAS PERSONAS UN “PESO
CORPORAL SALUDABLE”?

La resistencia a la insulina se refiere a un
estado en el que el cuerpo ya no utiliza la
insulina de manera eficaz, como lo hacía
habitualmente. La resistencia a la insulina
tiende a estar asociada con el aumento de
peso. Después de la exposición a niveles
elevados de glucosa en sangre durante
períodos largos, algunas personas presentan
resistencia temporal a la insulina. Con el
tiempo y la mejora de los niveles de glucosa
en sangre, este problema puede reducirse
gradualmente. Sin embargo, para aquellos
que continúan experimentando resistencia
prolongada a la insulina, ¡hay opciones de
tratamiento! Actualmente, hay disponibles
varios medicamentos sensibilizadores de
insulina. Estos son prescritos principalmente
a personas con diabetes tipo 2, pero algunos
endocrinólogos los recetan “off label” para
sus pacientes con diabetes tipo uno (DT1). Si
quieres analizar estas opciones, pregúntale
a tu Educador en Diabetes o endocrinólogo
en tu próxima cita. Gary Scheiner analiza
los tratamientos médicos para la resistencia
a la insulina, así como algunos de los mitos
asociados con el control de la insulina y el
peso en la entrevista que tuvimos con él.

Nuestra cultura enfatiza un tamaño
corporal demasiado delgado como
lo que hace que una persona sea
atractiva. Esta cultura también
puede ser parte de nuestra ciudad,
nuestra escuela, nuestro círculo
de amistad y nuestros hogares.
Cuando se pone tanto enfoque
en el peso, comer, y la apariencia,
puede ser muy difícil averiguar
cómo definir el peso saludable
para tu propio cuerpo. Una manera
de averiguarlo es encontrar el
peso y el tamaño que puedes
mantener con el tiempo sin hacer
dieta, recurrir a atracones o evitar
la insulina. Es posible que esto te
resulte una estrategia más fácil
de seguir si además trabajas en
cambiar tu cultura inmediata
(hogar y amistades) para que la
dieta, el peso y la apariencia ya
no sean tema de discusión – “no
hablar del cuerpo” – y que de esta
forma la presión para llegar a un
tamaño antinaturalmente delgado
sea menor. Cuando tienes un
peso saludable, es más fácil notar
y valorar la energía y la fuerza
que sientes cuando tu nivel de
glucosa en sangre está en un rango
saludable. Incluso tu pensamiento,
memoria, atención y estado
de ánimo mejoran. Finalmente,
aprender lo que te ayuda a sentirte
de esta manera y lo que te saca
del camino te enseñará cómo
mantener no sólo tu peso, sino tu
salud general.

REVISA TU TIROIDES
Las hormonas tiroideas afectan la velocidad
del metabolismo. También afectan la velocidad
o la lentitud con la que funcionan el cerebro,
el corazón, los músculos, el hígado y otras
partes del cuerpo. Las personas con DT1
son más propensas a tener problemas de
tiroides, aunque la DT1 no causa directamente
la enfermedad tiroidea. De acuerdo con las
Normas de Atención Médica en Diabetes 2016
de la Asociación Americana de la Diabetes,
la enfermedad tiroidea autoinmune ocurre en
17 a 30 por ciento de las personas con DT1.
Asegúrate de que tu endocrinólogo solicite
anualmente un panel de tiroides completo
para asegurarse de que tus niveles de TSH, T3
libre y T4 libre estén en un rango saludable. Si
no, hay medicamentos que puedes tomar para
equilibrar nuevamente esas hormonas.
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LO MÁS IMPORTANTE QUE DEBES
RECORDAR SOBRE TU PESO Y TU
RECUPERACIÓN ES:

TU PESO ÓPTIMO ES
CUALQUIER PESO QUE
ALCANCES CUANDO
ESTÉS VIVIENDO LA
VIDA MÁS SALUDABLE
QUE REALMENTE
PUEDES DISFRUTAR.
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TRATAMIENTO DE

LOS NIVELES BAJOS DE
GLUCOSA EN SANGRE
Si estás experimentando hipoglucemias más a menudo ahora que estás
utilizando constantemente tu insulina, es posible que te encuentres luchando
con el tratamiento excesivo de estas hipoglucemias, o incluso con atracones
durante una hipoglucemia. Esta es otra razón para el aumento de peso con
diabetes tipo 1 (DT1). En las primeras etapas de la recuperación, es posible
que necesites ayuda constante de tu equipo de diabetes para ajustar las
dosis de insulina para que se adapten a las necesidades de tu cuerpo lo
mejor posible. Esto puede ayudarte a evitar los niveles bajos de glucosa en
sangre frecuentes que pueden desencadenar el tratamiento desmedido de los
mismos o comer de manera excesiva.
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TRATAMIENTO EXCESIVO DE LOS NIVELES
BAJOS DE GLUCOSA EN SANGRE
Comer en exceso y comer emocionalmente ciertamente no
son hábitos que sólo existen en las personas que viven con
diabetes. Sin embargo, tratar en exceso tus niveles bajos de
glucosa en sangre es un hábito desafiante que es único para
una vida con diabetes.
Realidad: el cerebro humano se basa en una entrega de glucosa
(azúcar) segundo por segundo para funcionar correctamente,
para pensar, para preguntarse, para conocer la diferencia entre
rojo y azul. Este hecho ayuda a explicar por qué, durante un
nivel bajo de azúcar en la sangre, podemos sentir como si
ninguna cantidad de comida posiblemente sea suficiente.
Comer en exceso durante un nivel bajo de azúcar en sangre es
común. Es fácil de hacer porque tu cerebro te dice: “Más. Más.
Más.” Lo peor de todo, es que, absolutamente, te conducirá a
más culpabilidad y vergüenza porque comer en exceso durante
esa hipoglucemia te conducirá, inevitablemente, a un aumento
de peso, y un eventual nivel alto de glucosa en sangre.
El nivel alto de azúcar en la sangre conduce a la culpabilidad,
y una dosis de corrección requerida de insulina. Y la glucosa
de ese alto nivel de azúcar en la sangre eventualmente se
almacenará como grasa corporal, lo que conduce a un mayor
aumento de peso por el tratamiento excesivo de ese nivel bajo
de glucosa en la sangre.
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HÁBITOS QUE LLEVAN A SOBRE TRATAR EN LOS
NIVELES BAJOS DE GLUCOSA EN SANGRE
•

Usar los niveles bajos de azúcar en la sangre como pretexto para
comer todos los alimentos que generalmente pensarías como
“prohibidos” o “malos”.

•

No estar preparado para tratar niveles bajos de glucosa en
sangre teniendo alimentos específicos cerca, lo que puede
resultar en comer compulsivamente cualquier alimento a la vista.

•

Repetirte a ti mismo (a) que está bien comer en exceso, porque
esto es normal si atraviesas niveles bajos de glucosa en sangre y
todos lo hacen.

NUEVAS GUÍAS PARA EVITAR
SOBRECORREGIR LOS NIVELES BAJOS
•

Los alimentos que te gustan (como los helados, etc.) se incluirán
en tu plan de alimentación y podrás utilizarlos cuando tu nivel
de glucosa en sangre esté en un rango seguro para que puedas
disfrutar de la comida. Los alimentos que amas no se usarán para
tratar los niveles bajos de glucosa en sangre.

•

Siempre que sea posible, mantén a la mano fuentes de
carbohidratos para tratar niveles bajos de glucosa en sangre.
Estos alimentos serán cosas que no te moleste comer, pero que
no necesariamente te encantarán. Si tienes un nivel bajo justo
antes de uno de los tiempos de comida, usa estos alimentos para
tratar este nivel bajo para que puedas disfrutar de la comida sin
comer en exceso.

•

Trabajarás para crear un nuevo hábito en tu forma de pensar
si atraviesas una hipoglucemia: “Mi cerebro solo necesita
_____ gramos de carbohidratos en este momento. Necesito ser
paciente y darle tiempo a mi cerebro para que alcance mi nivel
de azúcar en la sangre. No abusaré de mi cuerpo con comida
durante esta hipoglucemia”.

Ginger Vieira
Emotional Eating and Diabetes
2012, Living In Progress Publishing
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EJERCICIO
“Reincorporarse con calma en una rutina de ejercicios es crucial,
especialmente cuando se atraviesa por la transición hacia la
recuperación de un trastorno alimentario. Cuando empiezas a hacer
ejercicio por primera vez, lo más importante que debes recordar es
la razón POR LA QUÉ hacer ejercicio es importante para ti. Para que
el ejercicio sea efectivo para ayudar a mantener niveles saludables
de glucosa en sangre y peso corporal, la razón para realizarlo DEBE
basarse en el hecho de que el ejercicio te hace sentir empoderado y
seguro.
Eliges el ejercicio como una forma de amor propio que mereces porque
respetas tu cuerpo y tu mente. Te estás dando el regalo del ejercicio
consciente, NO porque veas el ejercicio como un castigo para un cuerpo
que estás desesperado por cambiar o como una forma de quemar
calorías no deseadas. Este es un cambio de mentalidad que DEBE
presentarse para que el ejercicio sea verdaderamente efectivo en la
curación y la construcción de un estilo de vida saludable. Las actitudes
excesivas de “todo o nada” hacia el ejercicio son tan destructivas, tanto
física como emocionalmente, como el trastorno de la alimentación
mismo”.

Daniele Hargenrader
Diabetes Coach
Una vez que empieces a usar insulina nuevamente y trabajes en el manejo de
tu glucosa en sangre, ¡ahora tendrás suficiente insulina circulando en tu sangre
para ayudar a que la glucosa ingrese a las células del cuerpo donde puede usarse
como energía! Tu nivel de energía física aumentará, y las calorías que quemas
durante el ejercicio (y solo la vida diaria) te ayudarán a mantener tu peso.
Comenzar con una rutina de ejercicio regular puede ser especialmente
desalentador para una persona que recién se recupera del trastorno alimentario
en la diabetes tipo 1. Los niveles bajos inesperados, como se mencionó
anteriormente, pueden desencadenar el deseo de atracones, y algunas personas
pueden incluso llegar a sentir la necesidad de hacer demasiado ejercicio
demasiado, lo que puede provocar lesiones y frustración.
Algunas personas incluso pueden tener la tentación de dejar que su nivel
de azúcar en la sangre suba más de lo normal para reducir la posibilidad de
hipoglucemia durante el ejercicio. Puede parecer lógico, pero te recomendamos
considerar seriamente el impacto negativo que esto puede causarte a largo plazo.
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“En pocas palabras: hacer ejercicio con un nivel de glucosa
en sangre superior a 250 mg / dL sin una dosis de insulina para
corregir y bajar el nivel de azúcar en la sangre mientras haces
ejercicio causará estrés general en todo tu cuerpo.
De hecho, es algo muy peligroso, y no hay un solo beneficio de
hacer esto en tu cuerpo: los niveles altos de azúcar en la sangre
durante el ejercicio incluso interferirán con los esfuerzos de
cualquier persona con diabetes para perder peso “.

Ginger Vieira
Otro de los factores que generan frustración sobre el
ejercicio es descubrir qué TIPO de ejercicio quieres hacer
y cómo manejar tu diabetes de acuerdo con esa actividad.
Afortunadamente, conversamos con nuestra amiga Daniele
Hargenrader (también conocida como “The Diabetes
Dominator”) sobre esto y tiene muchos consejos sobre este
tema.
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EMPEZAR A
ORGANIZARNOS Y LIDIAR CON

LA ANSIEDAD
Después de omitir la insulina por un tiempo, has podido
evitar la rutina diaria de cuidar tu diabetes. Manejar
toda la responsabilidad y la complejidad que conlleva la
diabetes Tipo 1 puede ser abrumador. De hecho, incluso
puedes sentirte como si te diagnosticaran nuevamente.
Hablamos con nuestra amiga Susan Weiner MS,
RDN, CDE, CDN sobre cómo organizarnos (y seguir
organizados) con nuestra diabetes, y nos encantaron
sus ideas.
Vivir con diabetes Tipo 1 requiere de tu planeación,
cálculo y evaluación constante. Esto puede ser
emocionalmente agotador y puede provocar una
sensación de ansiedad de la que nos puede parecer
difícil escapar. Tenemos que estar un paso por delante
de nuestros cuerpos, debemos preocuparnos de forma
saludable por los niveles bajos de glucosa en sangre
(y los niveles altos), pero ¿cómo evitamos que esa
preocupación aumente demasiado? ¿Cómo evitamos
reprendernos a nosotros mismos por cada error de
cálculo o día de “montaña rusa de diabetes”? ¡Tuvimos
una conversación con Leann Harris sobre cómo lidiar
con la ansiedad y encontrar la autocompasión y nos
ofreció unos consejos maravillosos!
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CREANDO TU PROPIO
EQUIPO DE

RECUPERACIÓN
No siempre es fácil encontrar
proveedores de atención médica
con experiencia tratando personas
con diabetes tipo 1, y aunque es
bueno trabajar con un proveedor
que “comprende sobre diabetes
tipo 1”, está bien si un proveedor
no tiene mucha experiencia previa.
Lo más importante es que los
proveedores con los que elijas
trabajar ESTÉN DISPUESTOS a
aprender sobre lo complejo que
es la diabetes tipo 1 y cómo esta
complejidad juega un papel en tu
trastorno de la alimentación.

de buscar a otro y así encontrar a
alguien que entienda que necesitas
quizá ir poco a poco tanto por
tu salud física como por tu salud
emocional. Otro ejemplo es si
encuentras un terapeuta en tu
área con mucha experiencia en
trastornos alimentarios pero no
tiene experiencia directa con la
diabetes tipo 1. ¡No te desesperes!
Si este terapeuta está dispuesto a
estudiar un poco más y a aprender
más sobre la complicada relación
que tienen las personas con DT1
con los alimentos, los números y
el control, has encontrado a un
miembro nuevo para tu Equipo de
Cuidado de Recuperación.

Es importante que encuentres
proveedores que puedan trabajar
contigo de manera colaborativa
y sin prejuicios, que puedan
seguir tu ritmo y que no te
presionen para que realices
cambios demasiado rápido. Por
ejemplo, si tu endocrinólogo
actual no está consciente de que
las complicaciones de la diabetes
pueden también tener relación con
una disminución rápida de A1C,
entonces podría ser el momento

El mejor de los escenarios es que
logres encontrar proveedores
que estén dispuestos a
COMUNICARSE con los otros
miembros de tu Equipo de
Cuidado de Recuperación, incluso
si eso significa que tienen que
comunicarse fuera del sistema
clínico para lograrlo.
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Si tienes la posibilidad de recibir atención en un centro de tratamiento
calificado para trastornos alimentarios, te recomendamos aprovechar la
oportunidad. Un programa de tratamiento calificado para trastornos de la
alimentación idealmente contará con personal que comprenda el conjunto
único de desafíos que enfrenta una persona que lucha con un trastorno de la
alimentación y la diabetes tipo 1, y seguramente será una persona consciente
de los muchos factores que pueden tener efecto en los niveles de glucosa
en sangre. Sin embargo, puede ser difícil encontrar centros de tratamiento
de trastornos alimentarios con atención especializada en diabetes. Para
obtener información sobre los centros de tratamiento donde las personas
con diabetes tipo 1 pueden recibir atención visita nuestra página de
Recuperación.
Muchas personas con las que hemos trabajado tienen sentimientos
encontrados acerca de la idea de buscar tratamiento hospitalario. Pueden
creer que no están “lo suficientemente enfermos” o les preocupa sentirse
fuera de lugar. Ponte en contacto con nosotros si necesitas apoyo y empatía
sobre estos temas.

¡Por favor visita
WEAREDIABETES.ORG/RECOVERYTOOLKIT
para tener acceso a todas las entrevistas en video mencionadas,
así como a otros recursos útiles!

LISTA DE SUGERENCIAS DE PROVEEDORES
PARA TU EQUIPO DE CUIDADO DE
RECUPERACIÓN:
• Psicólogo y / o psiquiatra certificado y con las bases académicas
para el manejo de obstáculos emocionales de este trastorno
alimentario y otras condiciones de salud mental posiblemente
concurrentes
• Médico para ayudar a controlar el posible edema y otros
problemas generales de salud.
• Dietista registrado (nutriólogo certificado en otros países) (de
preferencia con experiencia con diabetes tipo 1)
• Endocrinólogo
• Educador en diabetes certificado (ahora conocidos como
Especialistas en el Cuidado y Educación en Diabetes)
• Fisioterapeuta para ayudarte a recuperar fuerza y flexibilidad y en
algunos casos para el manejo del dolor.
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• Practical CGM
(Available at integrateddiabetes.com)

SUSAN WEINER
susanweinernutrition.com
Author of
• Diabetes: 365 Tips For Living Well
• The Complete Diabetes Organizer
(Susan’s books are available on Amazon)

LEANN HARRIS
DelphiDiabetesCoaching.com
• Visit wearediabetes.org/RecoveryTooklit for links to Leann’s articles.

FILIALES DE TRATAMIENTO
http://www.centerforchange.com/ http://www.centerforchange.com/
WE ARE DIABETES
Park Nicollet Melrose Center
parknicollet.com
Teléfono: (952) 993-6200

Center For Change
centerforchange.com
Teléfono: (888) 224-8250

Eating Recovery Center
eatingrecoverycenter.com
Teléfono: (877) 711-1690

Center for Hope of the Sierras
centerforhopeofthesierras.com
Teléfono: (755) 828-4949

The Renfrew Center
renfrewcenter.com
Teléfono: (800) RENFREW

Gaudiani Clinic
gaudianiclinic.com
Teléfono: (720) 515-2140

We Are Diabetes es una organización dedicada
principalmente a promover el apoyo, la educación y la
conciencia para aquellas personas con diabetes tipo 1 que
padecen trastornos alimentarios. Estamos dedicados a
brindar orientación, esperanza y recursos a quienes puedan
estar atravesando un momento difícil, así como a sus familias
y seres queridos.
We Are Diabetes también aboga por vivir bien y ser fuerte
con diabetes tipo 1. Los desafíos diarios de vivir con esta
enfermedad, así como el costo emocional y financiero que
esto conlleva, a menudo pueden resultar en una sensación de
derrota o aislamiento. ¡Ayudamos a aquellos que se sienten
solos en su enfermedad crónica a encontrar la esperanza y la
valentía para vivir vidas saludables y felices!

Los servicios que ofrece We Are Diabetes incluyen:
• Referencias a proveedores confiables y centros de
tratamiento en los Estados Unidos.
• Mentoría y orientación individual a través del proceso de
recuperación.
• Apoyo para el individuo que está luchando así como para
su familia y seres queridos.
• Recursos únicos diseñados específicamente para la
población con ED-DMT1.
• Grupos mensuales de apoyo en línea.
Si tú o alguien que conoces vive con diabetes tipo 1 y está
atravesando por un trastorno alimentario y necesita ayuda
visita wearediabetes.org. ¡La recuperación es posible, y
podemos ayudar!

We Are Diabetes is a 501(c)(3) nonprofit
Contact us at info@wearediabetes.org

