
HISTORIAS QUE MOTIVAN

Carlos Enrique Recinos Rodríguez, 37 años

Antes de llegar a Clínicas del Azúcar en marzo del año pasado, 

llevaba una mala alimentación, no cuidaba mi cuerpo y no estaba 

para nada consciente sobre el manejo de mis emociones, todo ello 

derivó en que me sintiera muy mal. Además viví 2 pérdidas muy 

dolorosas de dos seres muy queridos: mi padre y un amigo de la 

Universidad. 

Empecé a ver muy borroso y a perder la vista, en aquel momento 

el doctor se espantó pues al checarme el azúcar en la sangre el 

aparato marcaba más de 600, incluso la pantalla indicaba 

“Imposible de medir”, los medicamentos no me ayudaban mucho 

y me daban una expectativa de vida muy baja si no lograba 

controlarme. 

Así que decidí ir a Clínicas del Azúcar. Cuando entré por primera Así que decidí ir a Clínicas del Azúcar. Cuando entré por primera 

vez, mi hemoglobina glucosilada estaba muy alta, en 13.2 y con 

triglicéridos en más de 600, mi resultado de azúcar en sangre 

marcaba de 350 para arriba (tomando en cuenta que ya tomaba 

medicamento).

Entré en una tristeza profunda, me veía 
muy delgado, tenía mucha fatiga y no 
contaba con energía ni ánimo... 



TÚ TAMBIÉN PUEDES MEJORAR 
Y CAMBIAR TU VIDA 

Ahora, en estos meses, con la ayuda de 
las doctoras y las nutriólogas he podido 
ver grandes avances en mi salud. 

Recuperé la vista gradualmente conforme 
mi azúcar bajó. He tenido más energía, mi 
hemoglobina glucosilada ahora está en 7.2. 

Mis triglicéridos bajaron a 221. Mis triglicéridos bajaron a 221. 
Gracias a Clínicas de la Azúcar es que pude 
controlar todo este desorden que tenía.

Agradezco a todo el personal, la verdad es que son muy amables 

y se han preocupado porque pueda mejorar. Ahora con mi plan de 

alimentación he aprendido a nutrirme mejor, y a cuidarme de lo 

que consumo y le doy a mi cuerpo; además he comenzado a hacer 

ejercicio y ¡me siento genial!

Sé que la guerra contra mi diabetes no está ganada, pero gracias Sé que la guerra contra mi diabetes no está ganada, pero gracias 

al equipo de Clínicas del Azúcar hemos ganado muchas batallas, y 

seguiremos luchando con fe y perseverancia. Me siento muy 

contento, bendiciones a todos y gracias por poner Clínicas del 

Azúcar a nuestro alcance.


