
 

Nutrition and Diabetes Education 

 

Fooducate         

 Consejos para bajar de peso 

 Monitorea carbohidratos, hambre, sueno, ejercicio 

 Pros y cons de ciertos alimentos 

Glooko 

 Mantiene record de medicinas y carbohidratos 

 Se comunica con bombas de insulina, monitores continuos de 

glucosa y glucómetros 

 Grafica el progreso y las tendencias 

Health2Sync 

 Invita a amigos para darle apoyo y motivación 

 Mantiene record de su presión arterial, peso y glucosa 

Glucosio 

 Mantiene records de A1c, peso, cetonas, colesterol y presión 

arterial 

 Grupos de apoyo disponibles 

MyNetDiary Pro: Calorie Counter and Food Diary 

 Records de alimentos, A1c y peso 

 Propone metas para peso  

 Tiene una base de datos de alimentos 

MySugr 

 Puede sincronizar con otros electrónicos 

 Le da consejos para alcanzar sus metas 

 Le da un estimado de su A1c basado en sus glucosas diarias 
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Aplicaciones Mobiles para Diabetes 
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Diabetes in Check: Coach, Blood Glucose & Carb Tracker 

 Mantiene records de su glucosa y otros signos vitales 

 Sugiere los mejores alimentos para comer 

 Tiene recetas de alimentos 

 

MyFitness Pal 

 Base de datos para alimentos y scanner para códigos de barra  

 Ayuda a monitorear nutrientes 

 Recuerda sus alimentos favoritos 

 

Figwee 

 Tiene una base de datos para alimentos  

 Tiene fotos de alimentos de alta calidad nutricional 

 Ajusta el tamaño de la porción 

 

MyPlate Calorie Tracker 

 Propone metas 

 Record de alimentos 

 Comunicación con apps que monitorean actividad física 

 

Medisafe and Pill Reminder 

 Record de medicinas y signos vitales 

 

Calm 

 Meditación y relajación 


