
 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

Pulsa en el vínculo para ir al día indicado 

 

 

 

Viernes 10 de Abril  volver 

 

 

 

Con esta fecha me dispongo a plasmar mi alimentación diaria y el 

ejercicio físico, que hago diariamente.  
  

 

Este proceso lo llevo haciendo desde el mes de Octubre del 2014, con 

la intención de mostrar cómo voy bajando el uso de insulina. 
 

 

De este modo quiero agradecer a los profesionales que tanto me están 

ayudando en esta travesía tan dura.   
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           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Sábado 11 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  118 de glucosa 

26 PROT.   42 CH.   6 GR.  

4 de apidra  

2 de Celavista  

Sandia  

20 gr de pan de avena  

20 cl de leche de avena  

4 cucharadas de muesli   

 

2 horas de paseo 

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

 

 

 

 

Comida  

32 PROT.   46 CH.   10 GR.  

 

Verduras variadas al vapor 

Pescado al vapor  

20 gr de pan de centeno 

3 nueces 

 

 

 

Sin merienda  

 

 

 

Cena  

Verduras al vapor  

Quinoa 

Pepino 

 

 

 

Sin paseo 

Sin sobrecena 

 

 

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Domingo 12 de Abril  volver 

 

 

 

Desayuno  118  de glucosa 

4 de apidra  

1 de enalapril y  2 de celavista 

1 kiwi y la clara de 1 huevo con 4 nueces  

20 gr de pan de espelta  

Compota de manzana  

 

2 horas de paseo  

 

 

Aperitivo  1 pera  

 

 

 

Comida   142  de glucosa   

30 PROT.   42 CH.   10 GR. 

10 de apidra  

Ensalada con quínoa  

15 gr de pan de espelta  

Anchoas a la plancha con ensalada  

4 nueces  

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda 1 yogur de soja  

 

 

 

Cena   150 de glucosa 

22 PROT.   42 CH.   6 GR. 

12 de apidra  

1 de clopidogrel y 1 de atorvastatina 

Caldo de verduras con copos de avena y tomate  

1 yogur y 3 nueces  

 

1 hora de paseo   

Sobrecena 176 de glucosa  24 de Lantus  

 

 

 

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Lunes 13 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  136 de glucosa 

24 PROT.   42 CH.   8 GR.  

4 de apidra  

1 de enalapril y 2 de Celavista  

1 kiwi  

20 gr de bizcocho de avena  

Compota de manzana  

20 cl de leche de avena  

4 cucharadas de muesli  

1 cucharada de harina de algarrobas  

 

2 horas de paseo  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

 

 

Comida   126 de glucosa 

35 PROT.   48 CH.   14 GR.  

8 de apidra  

2 de aceite de bacalao 

Ensalada templada variada  

Carne a la plancha con calabacín a la plancha  

4 nueces 

 

2 horas de paseo 

 

 

Merienda   1 manzana  

 

 

Cena    106 de glucosa 

8 de apidra  

1 de clopidogrel y 1 de atorvastatina  

Ensalada  

20 gr de pan de espelta  

Pescado a la plancha 

1 yogur de soja  

 

1 hora de paseo 

Recena 96 de glucosa  

8 de lantus y frutos secos.  

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Martes 14 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  96 de glucosa 

22 PROT.   43 CH.   8 GR. 

4 de apidra 

1 de enalapril y 2 de cela vista  

1 pera  

20 gr de pan de espelta  

Compota de manzana  

20 cl de leche de avena  

4 cucharadas de muesli  

1 cucharada de achicoria  

2 horas de paseo 

  

 

Aperitivo  1 yogur con  nueces  

 

 

Comida  151 de glucosa 

35 PROT.   42 CH.   12 GR. 

10  de apidra  

2 de aceite de bacalao 

1 pera  

Ensalada variada  

Conejo estofado con patata 

4 nueces  

 

1 hora de paseo  

 

 

Merienda  1 yogur 

 

 

Cena   151 de glucosa   

16 PROT.   32 CH,   6 GR. 

8 de apidra  

1 de clopidogrel y 1 de Cela vista 

1 de atorvastatina 

1 manzana  

Crema de verduras con quinoa   

 

Sin paseo 

 

Sobrecena 179 de glucosa  

24 de lantus 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

 

Miércoles 15 de Abril  volver 

 

 

Desayuno   66 de glucosa  ME LEVANTO FLOJO O DESMANEJADO 

2 de apidra   

1 de enalapril y 2 de celavista   

1 kiwi  

20 gr de bizcocho de harina integral y arándanos 

20 cl de leche de avena  

4 cucharadas de semillas 

1 de achicoria  

 

1 hora de paseo  

 

 

Aperitivo  1 manzana  

 

 

Comida 121 de glucosa  

32 PROT.   58 CH.   12 GR.  

8 de apidra 

2 de aceite de bacalao 

1 manzana  

Ensalada variada  

Alubias blancas con mejillones  

 

2 horas de paseo 

 

Merienda  1 yogur  

 

 

Cena  140 de glucosa 

28 PROT.   42 CH.   8 GR. 

10 de apidra 

1 de clopidogrel y 1 de atorvastatina 

1 de Cela vista 

1 manzana  

Caldo de verduras  

Pescado a la plancha 

3 nueces  

 

1 hora de paseo  

 

Sobrecena 160 de glucosa 

18 de Lantus 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

 

Jueves 16 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  146 de glucosa 

22 PROT.   36 CH.   6 GR.   

4 de apidra  

1 de enalapril y 2 de celavista  

1 manzana  

20 gr de pan de espelta  

Compota de pera  

20 cl de leche de avena  

4 cucharadas de muesli  

 

2 horas de paseo  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

 

 

Comida  146 de glucosa   

36 PROT.   58 CH.   12 GR. 

12 de apidra  

2 de aceite de bacalao 

Berza con quínoa  

40 gr de pechuga de pavo con ensalada 

30 gr de queso Burgos con nueces  

 

2 horas de camino  

 

 

Merienda 1 manzana  

 

 

Cena   140 de glucosa 

10 de apidra  

1 de clopidogrel y 1 de atorvastatina  

1 manzana  

Caldo de verduras  

Pescado a la plancha con ensalada  

3 nueces  

 

1 hora de paseo  

 

Sobrecena  96 de glucosa  

12 de Lantus  

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Viernes 17 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  140 de glucosa 

34 PROT.   42 CH.   14 GR. 

4 de apidra 

1 de enalapril y 2 de celavista  

1 pera  

20 gr de pan de espelta  

15 gr de jamón  

Compota de manzana 

15 cl de leche de avena  

2 cucharadas de muesli  

1 de achicoria soluble  

 

2 horas de paseo 

 

Aperitivo  153 de glucosa  

 

 

Comida  125 de glucosa 

38 PROT.   52 CH.   14 GR. 

8 de apidra  

2 de aceite de bacalao  

1 pera  

Ensalada con quínoa  

Bacalao al vapor con pimientos  

15 gr de pan  

4 nueces  

 

2 horas de paseo  

 

Merienda 148 de glucosa 1 yogur de soja  

 

 

Cena  122 de glucosa 

8 de apidra  

1 de clopidogrel y 1 de atorvastatina  

1 de Celavista  

1 pera  

Crema de verduras  

1 yogur de soja  

 

1 hora de paseo 

 

Sobrecena 160 de glucosa   

24 de lantus y 4 nueces  



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Sábado 18 de Abril  volver 

 

 

Desayuno 106 de glucosa 

22 PRT.  46 CH.   8 GR. 

4 de apidra  

1 de enalapril y 2 de celavista  

1 manzana  

20 gr de pan 

Compota de manzana  

20 cl de leche de avena  

4 cucharadas de muesli y 8 arándanos 

1 cucharada de achicoria  

 

2 horas de paseo   

 

 

Aperitivo 1 yogur con arándanos 

 

 

Comida  126 de glucosa 

18 PROT.   62 CH.  8 GR. 

8 de apidra  

2 de aceite de bacalao 

1 kiwi   

Alubias con verduras  

Ensalada con nueces  

 

2 horas de paseo 

 

 

Merienda 1 yogur con almendras  

 

 

Cena   146 de glucosa 

16 PROT.   48 CH.   6 GR. 

10 de apidra  

1 atorvastatina y 1 de clopidogrel 

Crema de verduras con quínoa  

4 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

Sobrecena 146 de glucosa  

24  de Lantus y 1 yogur de soja  

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Domingo 19 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  106 de glucosa 

4 de apidra  

1 de enalapril y 2 de celavista 

1 pera  

20 gr de pan de espelta  

20 gr de lomo  

20 cl de leche de avena  

4 cucharadas de muesli  

1 cucharada de achicoria  

 

1 hora de paseo  

 

 

Aperitivo  Frutos secos  

 

 

Comida   154 de glucosa 

32 PROT.   40 CH.   10 GR 

10 de apidra  

2 de aceite de bacalao  

100 gr de sandía  

Ensalada variada  

Chuleta de pavo con pimientos  

3 nueces  

 

2 horas de paseo  

 

 

Merienda  1 yogur de soja  

 

 

Cena  152 de glucosa 

18 PROT.   32 CH.   6 GR. 

12 de apidra  

1 de clopidogrel y 1 de atorvastatina  

2 de celavista  

1 manzana  

Crema de verduras con quinoa 

1 yogur de soja  

 

Sin paseo 

Sobrecena 106 de glucosa  

24 de lantus 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Lunes 20 de Abril  volver 

 

 

INTENTANDO CONTROLAR MIS NIVELES DE GLUCOSA 

 

Desayuno  130 de glucosa 

22 PROT.   44 CH.   6 GR. 

6 de apidra  

1 de enalapril y 2 de Celavista  

100 gr de melón  

20 gr de pan 

Compota de manzana  

20 cl de leche de avena  

4 cucharadas de muesli  

1 cucharada  de achicoria  

 

2 horas de paseo 

 

 

Aperitivo  Frutos secos 

 

 

Comida  160 de glucosa 

32 PROT.   54 CH.   12 GR.  

10 de apidra  

2 de aceite de bacalao 

Ensalada de lechuga y cebolla 

Quínoa con pavo estofado  

4 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda 1 yogur de soja  

 

 

Cena  160 de glucosa 

10 de apidra  

1 de clopidogrel y 1 de atorvastatina 

2 kiwis 

Crema de verduras  

Ensalada templada con lomo 

 

1 hora de paseo  

 

Sin Sobrecena 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Martes 21 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  135 de glucosa 

22 PROT.   54 CH.   8 GR. 

4 de apidra  

1 de enalapril y 2 de celavista  

1 kiwi y ½ granada  

20 gr de bizcocho de cereales integrales  

Compota de manzana  

20 cl de leche de avena  

4 cucharadas de muesli  

Arándanos y 1 cucharada de achicoria 

 

2 horas de paseo 

 

Aperitivo  1 plátano 

 

Comida  143 de glucosa  

 

26 PROT.   58 CH.   8 GR. 

10  de apidra  

2 de aceite de bacalao 

130 gr de piña fresca  

15 gr de pan de espelta  

Ensalada variada  

Garbanzos con verduras 

 

 

Merienda 1 yogur de soja  

 

 

Cena   130 de glucosa 

34 PROT.   28 CH.   12 GR. 

10 de apidra  

1 de clopidogrel y 1 de atorvastatina  

Crema de verduras  

15 gr de jamón 

1 tortilla francesa  

 

1 hora de paseo  

 

Sobrecena 154 de glucosa  

24 de lantus  

 

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Miércoles 22 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  125 de glucosa 

22 PROT.   45 CH.   10 GR. 

4 de apidra  

1 de enalapril y 2 de celavista  

1 kiwi  

20 gr de bizcocho de avena  

Compota de manzana  

20 cl de leche de avena  

4 cucharadas de muesli  

1 de achicoria  

 

1 hora de paseo 

 

Sin aperitivo 

 

Comida  

24  PROT.   60 CH.   8 GR. 

10 de apidra 136 de glucosa  

140 gr de piña natural  

15 gr de pan 

Ensalada variada  

2 de aceite de bacalao 

Garbanzos con vainas  

 

2 horas de paseo 

 

 

Merienda  1 yogur de soja  

 

1 hora de paseo 

 

Cena   154 de glucosa 

26 PROT.   38 CH.   6 GR. 

10 apidra  

1 de clopidogrel y 1 de atorvastatina  

1 pera 

Crema de verduras  

1 yogur de soja  

 

1 hora de paseo  

 

Sobrecena   183 de glucosa  

26 de apidra  



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Jueves 23 de Abril  volver 

 

 

 

FALTA ESTE DIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Viernes 24 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  94 de glucosa 

44 PROT.   32 CH.   14 GR. 

4 de apidra  

1 de enalapril y 2 de celavista  

1 kiwi  

20 gr de pan de espelta  

Compota de manzana 

15 gr de jamón  

20 cl de leche de avena  

4 cucharadas de muesli 

 

2 horas de paseo  

 

 

Aperitivo  1 manzana asada  

 

Comida  106 de glucosa   

22 PROT.   58 CH.   8 GR. 

8 de apidra  

2 de aceite de bacalao 

15 gr de pan de avena  

130 gr de sandía 

1 ensalada variada  

Alubias rojas con berza  

1 pera  

 

2 horas de paseo 

 

Merienda  Frutos secos   

 

 

Cena   156 de glucosa 

18 PROT.   36 CH.   0 GR. 

8 de apidra  

1 de clopidogrel y 1 de atorvastatina 

20 gr de sandía 

20 gr de pan de avena  

Compota de manzana 

20 gr de quinoa con caldo de verduras  

  

Sin paseo 

 

Sobrecena 154 de glucosa  

24 de lantus  



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Sábado 25 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  143 de glucosa 

22 PROT.   32 CH.   8 GR. 

4 de apidra  

2 de celavista y 1 de enalapril 

1 kiwi  

20 gr de bizcocho 

Compota de manzana  

20 cl de leche de avena  

4 cucharadas de muesli 

1 cucharada de achicoria soluble 

 

1 hora de paseo 

 

Aperitivo  1 manzana y frutos secos 

 

 

Comida  142 de glucosa  

42 PROT.   45 CH.  12 GR. 

8 de Apidra 

2 de aceite de bacalao 

1 pera  

Ensalada variada 

Conejo estofado con puré de patatas  

4 nueces  

 

2 horas de paseo  

 

Sin merienda 

 

Cena  182 de glucosa 

44 PROT.   32 CH.   8 GR. 

12 de Apidra  

1 de clopidogrel y 1 de atorvastatina 

1 manzana asada  

Ensalada variada con pescado a la plancha  

4 nueces  

 

2 horas de paseo  

 

Sobrecena  175 de glucosa  

24 de Lantus  

YO CREO QUE LA SUBIDA DE GLUCOSA  SE HA DEBIDO AL PURÉ DE PATATA 

EN LA GUARNICIÓN 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Domingo 26 de Abril  volver 

 

 

Desayuno 134 de glucosa   

22 PROT.   48 CH.   8 GR. 

4 de apidra y 2 de celavista  

1 manzana  

20 gr de pan de espelta 

Compota de pera  

20 cl de leche de avena  

4 cucharadas de muesli 

 

2 horas de paseo 

  

 

Sin aperitivo 

 

 

Comida  138 de glucosa  

22 PROT.   62 CH.    

8 de apidra 

2 de aceite de bacalao 

1 manzana  

Ensalada variada  

Alubias rojas con verduras  

4 nueces  

 

1 hora de paseo 

 

 

Merienda  Frutos secos  

 

  

Cena   142 glucosa 

28 PROT.   32 CH.   8 GR. 

10 de apidra 

1 de clopidogrel y 1 de  atorvastatina  

Pescado a la plancha con ensalada 

1 yogur de soja  

 

1 hora de paseo 

Sobrecena 182 de glucosa 

24 de Lantus  

 

 

 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Lunes 27 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  154 de glucosa 

32 PROT.   42 CH.   10 GR. 

10 de  apidra 

2 de celavista y 1 de enalapril 

1 kiwi  

20 gr de bizcocho de avena  

Compota de manzana 

20 cl de leche de avena  

4 cucharadas de muesli 

2 cucharadas pequeñas de achicoria  

 

2 horas de paseo  

 

Aperitivo 1 manzana y frutos secos 

 

 

Comida 164 de glucosa  

24 PROT.   62 CH.   8 GR. 

8 de apidra  

2 de aceite de bacalao 

1 pera al vapor  

Ensalada variada  

2 de aceite de bacalao 

Alubias blancas con verduras  

20 gr de pan de espelta  

3 nueces 

 

2 horas de paseo 

 

Sin merienda 

 

 

Cena 168 de glucosa  

32 PROT.   24 CH.   6 GR.  

8 de apidra  

1 de clopidogrel y 1 de atorvastatina 

Ensalada variada con pescado a la plancha 

20 gr de pan de espelta 

1 yogur de soja  

 

1 hora de paseo  

 

Sobrecena 184 de glucosa 

28 de lantus  



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Martes 28 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  159 de glucosa 

22 PROT.  36 CH.  6 GR. 

6 de apidra 

1 de enalapril y 2 de celavista 

1 manzana 

20 gr de pan de espelta 

Compota de manzana 

25 cl de leche de avena 

2 cucharadas de germen de trigo y avena 

2 cucharadas de semillas  

6 arándanos 

 

2 horas de paseo 

 

Aperitivo  1 yogur de soja con cereales 

 

 

Comida   142 de glucosa 

34 PROT.  40 CH.  10 GR. 

4 de apidra 

2 de aceite de bacalao 

20 gr de pan de avena 

Ensalada con pechuga a la plancha 

 

1 hora de paseo 

 

Sin merienda 

 

 

Cena  138 de glucosa 

32 PROT.  40 CH.  12 GR. 

8 de apidra 

1 de atorvastatina y 1 de clopidogrel 

1 pera al vapor 

Crema de verduras 

Revuelto de setas con verduras 

20 gr de pan integral 

3 nueces 

 

1 hora de paseo 

 

Sobrecena  178 de glucosa 

14 de lantus 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Miércoles 29 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  146 de glucosa 

10 de insulina 

2 de celavista y 1 de enalapril 

2 kiwis 

20 gr de pan 

Compota de manzana 

25 cl de leche 

 

2 horas de paseo 

 

 

Aperitivo  1 yogur con semillas 

 

 

Comida  

46 PROT.  46 CH.  6 GR. 

8 de insulina 

2 de aceite de bacalao 

20 gr de pan integral 

1 manzana 

Habas guisadas  

3 nueces 

Ensalada con pescado a la plancha 

 

2 horas de paseo 

 

 

Sin merienda 

 

 

Cena  68 de glucosa 

32 PROT.  46 CH.  8 GR. 

Hipoglucemia suave, me siento un poco mareado,  

me tomo un vaso de agua con azúcar y me recupero 

enseguida. 

Crema de legumbres 

Tortilla de bacalao 

20 gr de pan 

3 nueces  

 

30 minutos de paseo 

Sobrecena  189 de glucosa 

26 de lantus 

 



 

           Después de 30 años de insulinas, mis primeros años sin ellas 

 

Jueves 30 de Abril  volver 

 

 

Desayuno  

22 PROT.  42 CH.  6 GR. 

6 de insulina 

1 de enalapril y 2 de celavista 

130 gr de sandía 

10 gr de bizcocho de avena 

Compota de manzana 

25 cl de leche de avena 

4 cucharadas de semillas  

Copos de avena, germen de trigo y malta 

 

2 horas de paseo 

 

 

Aperitivo 1 yogur con semillas 

 

 

Comida    164 de glucosa 

34 PROT.  24 CH.  12 GR. 

10 de insulina 

2 de aceite de bacalao 

Ensalada templada 

Pechuga a la plancha 

5 nueces 

 

1 hora de paseo 

 

 

Sin merienda 

 

 

Cena  142 de glucosa 

10 de apidra 

1 de atorvastatina y 1 de clopidogrel 

Crema de verduras 

Anchoas con verduras 

30 gr de pan 

5 nueces 

 

Sin paseo 

Sobrecena  48 de glucosa 

Como me encuentro con malestar y me mareo algo, no me pongo  

insulina. Como una onza de chocolate con 6 galletas.   

 


