
Y la
Diabetes

La diabetes es la primera causa de mortalidad en 

las mujeres y segunda en los hombres, seguida por 

otros males como los cardiovasculares y el cáncer; 

afecta al 15% de la población total, se estima que en 

esta enfermedad crónico degenerativa, 3 de cada 10 

pacientes desconocen que la padecen y la población de 

mayor riesgo es el grupo que fluctúa entre los 35 y 65 

años de edad, además el promedio de vida de un 

diabético mujer u hombre está un 20% por abajo del 

rango del resto de la población; por último los 

diabéticos en su mayoría únicamente son controlados 

con medicamentos, sin recomendación y ejercicio 

regular.

Es un trastorno que afecta al organismo por una 

disminución de la “insulina, hormona producida por 

el páncreas”, que produce una acumulación  elevada 

de azúcar en la sangre, existen dos tipo de diabetes,  

la tipo I que es la insulina dependiente  y la tipo II 

no insulino dependiente, la más común es esta última 

y los principales factores de riesgo son la herencia, 

malos hábitos alimenticios, sedentarismo, estrés, y 

por último los que detonan el trastorno, la obesidad y 

el sobrepeso.



¿Cuánto Dulet debería tomar? 

Deberá establecerse un régimen alimenticio 

continuo de consumo de Dulet, para el soporte 

nutricional, 3 tomas al día, antes de los alimentos 

en horario regular. 

Dulet, asegura por sus múltiples acciones y grandes

beneficios un apoyo para el control de la enfermedad.

¿Cómo cuales?

• Facilita un carbohidrato de absorción de bajo

nivel calórico.

• Elimina del cuerpo el exceso de agua, grasas y

sales acumuladas.

• Regula mediante proceso natural a la

hipertensión arterial.

• Asegura de forma permanente una mayor

energía disminuyendo la fatiga.

• Induce de manera natural el sueño, abatiendo

la ansiedad y depresión.

• Provee al organismo de un extinguidor de estrés

oxidativo.

• Aporta una combinación de bioelementos

asegurando su asimilación.

• Evita los daños de la depresión inmune,

aumentando la resistencia orgánica.

• Ayuda a movilizar y eliminar la grasa corporal,

nivelando el colesterol.

• Protege a los órganos y tejidos de infecciones e

inflamaciones crónicas.


