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editorial

Nos reeNcoNtramos para recorrer este 2016!!!

Uds., gracias por estar aquí:

Empezamos a recorrer juntos las páginas del primer número de Nuestra Voz 
de este ciclo 2016. En éstas y en las que vendrán, nos esperan notas para 

ser leídas y re leídas por el interés que seguramente van a despertar en nosotros. 
Empecemos entonces... los invito!!!

 Una fecha para tener en cuenta: 7 de abril.  

Desde 1950, la Organización Mundial de la Salud (OMS), reserva del alma-
naque el 7/4 como el Día Mundial de la Salud y está establecido que para ello, 
anualmente escoge un tema de interés. Este año, fue elegido el tratar sobre 
Diabetes. Siendo el objetivo de esta Campaña profundizar en la Prevención y 
Educación, la FAD se suma en la Jornada, con presencia en acciones a las que 
pacientes, familiares, estudiantes, profesionales están invitados a participar. 

Si miramos la Diabetes por regiones en el mundo, es importante compartir 
estos datos que la Federación Internacional de Diabetes (IDF) dio a conocer en 
la última edición del IDF Atlas 2015:

* Más de los dos tercios de la población con Diabetes en África están sin diagnosticar.

* 1 de cada 8 adultos en América del Norte y Caribe tienen diabetes.

* Europa tiene el número más alto de prevalencia de chicos viviendo con diabetes.

* En el Sudeste de Asia, ¼ de los nacimientos están afectados por glucosa alta 
durante el embarazo.

* El 37% de todos los adultos con diabetes, viven en Australia e islas del Oriente

* En el Norte y Centro de África, 4 de cada 10 adultos con diabetes estan sin 
diagnosticar

* Para el año 2040, IDF estima que en Sudamérica y América Central, el número 
de gente con diabetes se incrementará en un 65%. 

Estos datos se agregan a una larga lista. Coincidiremos en que la Diabetes en el 
mundo exige un fuerte llamado a la acción, debiendo producir un responsable eco 
a nivel mundial. Y la FAD, organización paraguas de asociaciones, comprometida y 
responsable con la comunidad, hace propio este llamado y lo replica, llegando con 
el mensaje de hacer más y mejor para conocer y dar a conocer en Educación Diabe-
tológica a lo largo y ancho de nuestro país. Esto lo alcanza a través del accionar de 
las organizaciones que la conforman: las Asociaciones de pacientes. La sinergia que 
estos grupos de voluntarios logran, hace que se conviertan en sus localidades, en 
referentes de trabajo en prevención, educación y contención destacándose por su 
entrega a un prójimo que los necesita, busca y encuentra. 

Estamos en condiciones de decir que a la FAD, para con la comunidad, le espe-
ra un año con muchas acciones: campañas de detección de diabetes oculta, ta-
lleres, ciclo de charlas, jornadas, encuentros regionales, nuestro 21º Encuentro 
Nacional, capacitaciones, conformación de la red juvenil, asesoramiento, nues-
tras redes como fuentes de información y difusión, todas acciones planificadas 
en los comités y sub-comisiones de trabajo de la Comisión Directiva. Vaya un 
agradecimiento por el involucramiento y compromiso para con la gestión.

Recuerden lo que en más de una oportunidad hice referencia: la FAD es 
una organización abierta al aprendizaje, cualidad que le permite sobre lo he-
cho hasta ahora, seguir generando avances, encolumnándose en el accionar, 
permitiendo fortalecer y fortalecernos en Educación en Diabetes, el norte que 
marca el rumbo de FAD  a través de los más de 40 años de recorrido.

HAStA El PróxIMO NúMErO... lOS vOy A EStAr ESPErANDO!!!

UN CÁlIDO AbrAzO PArA UDS.!!!

A



se hace camino al andar...

Ezequiel Giardelli
Dir. Prensa y Difusión FAD
prensa@fad.org.ar

u na frase por demás trillada, una muletilla o una aso-
ciación directa hacia el creador de la poesía. Cual-
quiera de estas opciones (o todas ellas) pueden 

darse al leerla o escucharla en boca de alguien. Pero nunca 
más propicia para esta ocasión; porque de andar se trata y de 
recorrer juntos este camino, un año más.
Al retomar las actividades en este 2016,  y luego de las vacaciones 

que todos ansiamos, comenzamos el año con muchas gestiones a 
cumplir, como el lanzamiento de la Red Juvenil FAD y el “IV Ciclo 
de Charlas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, además de 
fortalecer la comunicación, constante y permanente, con nuestras 
asociaciones de cada provincia a través de sus acciones.
Nos proponemos construir una red de contención y forma-

ción de jóvenes de todas las asociaciones miembro del país, 
apoyando la energía, el entusiasmo y la dedicación que po-
seen. Si tomamos como red a un grupo de personas que se 
encuentran conectadas y entrelazadas con fines en común, 
las muestras obtenidas de la comunicación que existen entre 
ellos y puesta de manifiesto en cada uno de los encuentros zo-
nales, regionales y nacionales de nuestra federación, podemos 
augurar un futuro por demás enriquecedor; continuando con 
nuestro legado que es educar al paciente con diabetes.
Algunos de los objetivos, son: Exponer ideas para mejorar 

la calidad educativa y participativa en diabetes, Lograr nuevos 
proyectos que busquen mejorar la calidad del joven con diabe-
tes, Lograr mayor difusión de actividades que se realicen en los 
distintos puntos del país que tengan como protagonista al jo-
ven, Proponer charlas, capacitaciones, encuentros dentro de las 
distintas provincias y localidades de la mano de profesionales 
de la FAD, entre otros.
La invitación a las asociaciones ya ha sido elevada, para postu-

lar a dos representantes de entre 15 y 30 años de edad. Las enti-
dades interesadas deberán enviar un mail a jóvenes@fad.org.ar 

prensa y difusión

Una actividad que había creado un muy buen hábito y del 
cual hemos recibido consultas sobre su continuidad, es el Ciclo 
de Charlas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; jornada 
que se desarrolló con particular recepción en la comunidad, 
debido a la posibilidad de participar y recibir mucha informa-
ción surgida de las interesantísimas disertaciones de grandes 
profesionales, a lo largo del año.
Así es que, a través del Comité Científico y el Área de Educa-

ción de la FAD, y con la participación de la Secretaría de Exten-
sión Universitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA), se lanzará el “IV Ciclo de Charlas en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, el próximo Viernes 8 de 
Abril, en las instalaciones de dicha Casa de Altos Estudios (Pa-
raguay 2155 – CABA). La periodicidad que tendrán las mismas, 
como así también el temario y profesionales que participarán, 
serán debidamente difundidas en las redes sociales, vía mail a 
las asociaciones y publicitadas en medios de prensa. La reper-
cusión alcanzada por este ciclo, nos esperanza a crecer en cada 
jornada y superar en cada cita el número de participantes.
“Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar; pasar ha-

ciendo caminos...” entona Serrat. 
Y por viejo que sea este camino, en este nuevo año los in-

vitamos a recorrer. Por aquellos que lo surcaron, por los que 
ahora transitamos y por los muchos que vendrán. 
Porque así vamos por la vida... todos juntos, caminando, haciendo 

camino al andar. Prestando atención, a cada paso, de las actividades 
que nacen desde el interior y construir, así, una acción colectiva.
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diabetes y adolescencia

según datos de la Federación internacional de diabetes (idF), se estima que más de 
500 mil niños menores de 15 años, en todo el mundo, viven con diabetes tipo 1 
y por cada año hay aproximadamente 76.000 nuevos casos.

el primer contacto con la familia del niño o adolescente 
con diabetes es crucial tanto para ellas como para el equi-
po de salud, donde se generan lazos que condicionan 

la evolución favorable de quien tiene diabetes. Su diagnóstico 
suele ser una experiencia devastadora para los padres y niños, 
como tantas otras enfermedades crónicas. Experimentan shock 
inicial, negación, enojo, angustia, miedo hasta la aceptación y 
compromiso con el tratamiento.
Primero comprenden qué fue lo que les ha estado pasando 

en los días previos al diagnóstico (decaimiento, adelgazamien-
to, mucha sed, mucha hambre, mayor diuresis, etc.); deben 
aprender a realizar automonitoreo, sitios y técnica de punción, 
rangos de glucemia, tipos y dosis de insulina, su aplicación, ali-
mentación saludable, conteo de hidratos de carbono, a medir 
cuerpos cetónicos, y manejo de complicaciones agudas (ce-
toacidosis e hipoglucemia). Además, qué deben hacer en fies-
tas, salidas, vacaciones, ejercicio, cumpleaños y frente a otras 
enfermedades. Todo esto implica un gran esfuerzo por parte 
del equipo de salud para educar y otro por parte de la familia y 
el paciente para aprender.

A todo esto se agrega que los requerimientos de insulina en 
los niños cambian frecuentemente a medida que crecen, con la 
pubertad, y en las niñas con cada ciclo menstrual. En este grupo 
etario, con los horarios escolares y actividades deportivas, pue-
den requerir diferentes esquemas terapéuticos según el día. En 
los más chiquitos el apetito es fluctuante y un día pueden jugar 
toda la tarde y otro querer mirar televisión varias horas.

científico

la familia toda se ve afectada, 
pero el compromiso en compartir 
responsabilidades hace más fácil el 
tratamiento, y la responsabilidad 
no recae sobre un solo miembro 
de la familia. 
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Las dosis de insulina se calculan en base al peso, a la sen-
sibilidad insulínica, a la calidad y cantidad de la ingesta y a 
la actividad planificada para ese día. Esto obliga a realizar 
controles médicos más frecuentes y re-educación perma-
nente a las familias para mantener buen control metabólico. 
El manejo es siempre dinámico. La realidad de hoy no es la 
misma que la de mañana.
La familia toda se ve afectada, pero el compromiso en 

compartir responsabilidades hace más fácil el tratamiento, 
y la responsabilidad no recae sobre un solo miembro de 
la familia. El niño se siente sobreprotegido, con la mirada 
constante de los padres y por momentos todo gira en base 
a: ¿te controlaste? ¿Cuánto te dio? ¿Qué comiste?, y a veces 
queda de lado preguntarle ¿Cómo te fue hoy en la escuela? 
¿Qué aprendiste de nuevo? ¿A que jugaron hoy? Una vez 
el hermano de un niño diabético dijo: “quiero ser diabético 
para que me quieran y cuiden como a mi hermano”.
   En la escuela el niño puede explicar de qué se trata la 

diabetes o entregar folletos para que sus maestras y compa-
ñeros no lo miren como personas diferentes y además estén 
atentos ante episodios de hipoglucemia.
   Casi todos los adolescentes muestran conductas y ac-

titudes características que reflejan su deseo hacia la inde-
pendencia. A estos adolescentes, con todas las crisis pro-
pias de la edad, se les agrega además la diabetes. Es muy 
difícil para los padres decidir cuándo delegarles el cuidado 
de su enfermedad a los hijos. Muchos adolescentes, en su 
rebeldía, pueden negarse a realizar controles de su gluce-
mia, a ocultar o alterar algún valor, a omitir dosis o tender 
a transgresiones alimentarias. El buen control metabólico 
garantiza el crecimiento normal respecto a sus pares. De-
ben evitarse discusiones y acusaciones e intentar una ne-

Dra. Karina Misa
Médica especialista en 
Pediatría, Neonatología y Nutrición.
Miembro del Comité Científico FAD

gociación, donde el adolescente comprende que el buen 
control metabólico es para su propio beneficio (evitando o 
minimizando la aparición de complicaciones agudas y cró-
nicas de la enfermedad) y no para conformar a la familia ni 
al médico. El desafío es comprender que el beneficio es para 
la propia persona. 
En mi experiencia, los grupos de educación diabetológi-

ca, las convivencias y los campamentos, tienen un impac-
to muy positivo en los niños, adolescentes y sus familiares, 
donde se sienten apoyados y  contenidos. Las experiencias 
compartidas hacen más llevadero este camino que les toca 
transitar.
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legales

al momento de reglamentarse la Ley Nro. 26.914 (que 
modifica a la Ley Nacional de Diabetes Nro. 23.753), 
mediante la Resolución del Ministerio de Salud de la 

Nación Nro. 1156/14, no se han incluido todos los fármacos que 
son necesarios para tratar la patología diabética.
Si bien es cierto, que se ha ampliado la cobertura –en por-

centaje y cantidad- de muchos medicamentos, reactivos 
para control de glucemia e insumos para el tratamiento de 
la diabetes, al día de hoy existen muchos otros que han que-
dado fuera de la cobertura al 100% que deben dar las obras 
sociales y medicinas de empresa prepaga, afectando así a 
muchos pacientes.
Puntualmente, recibimos reclamos en relación a los análogos 

del receptor GLP1.  Estamos hablando de EXANATIDA y LIRAGLU-
TIDA.  Estos, no suelen tener cobertura por parte de las obras so-
ciales y prepagas, argumentando que los mismos no se encuen-
tran dentro del PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO.  Con la mejor 
de las suertes, los agentes de salud cubren un 40% del costo del 
tratamiento, luego de los reiterados reclamos de los afiliados.

También, los Inhibidores de DPP4, conocidos dentro de la 
familia de las “GLIPTINAS”, pudiendo enumerar: VIDAGLIP-
TINA, SAXAGLIPTINA, LINAGLIPTINA, TENELIGLIPTINA. Los 
inhibidores de SGLT2, como ser DAPAGLIFOCINA, CANAGLI-
FOCINA Y EMPAGLIFOCINA (de reciente lanzamiento en el 
mercado). Y con un uso más limitado, podemos referirnos a 
la PIOGLITAZONA.  Generalmente, se cubre el 40% del costo 
del medicamento, y –en algunos casos y luego de mucho re-
clamar- el 70%, por ser de uso crónico.
Situación similar podemos encontrar con la INSULINA TRE-

SIBA (DEGLUDEC).  La mayoría de las obras sociales y prepa-
gas, deciden no dar cobertura 100% de la misma y, en algu-
nos casos, solo cubrir el 40% o 70% del costo del tratamiento, 

con el mismo argumento: que no se encuentra dentro del 
PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO.  Sin embargo, en  el Ane-
xo II de la Resolución del Ministerio de Salud de la Nación 
Nro. 1156/14, se cita y da cobertura al 100% de las “INSULINA 
ULTRALENTA”.  Justamente, la INSULINA DEGLUDEC (TRESI-
BA) es de la especie de las ULTRALENTAS, lo cual surge de los 
distintos trabajos médicos publicados y del propio prospecto 
que viene con tal medicación.  En consecuencia, debe ser cu-
bierta al 100% como lo indica la citada Resolución.
Desde la Federación Argentina de Diabetes, sostenemos que 

en todos los casos –las obras sociales y las empresas de medicina 
prepaga- deben dar cobertura 100% del costo del tratamiento y 
en la cantidad que el médico especialista tratante indique.  Pues 
así lo ha establecido la Ley Nacional de Diabetes 23.753, refor-
mada por la Ley 26.914, aunque la Resolución del Ministerio de 
Salud de la Nación 1156/14, no los haya incluido expresamente. 
Las prestaciones enunciadas en el PROGRAMA MÉDICO OBLIGA-
TORIO son el conjunto de “prestaciones mínimas” a que tiene 
derecho todo beneficiario de la Seguridad Social, pero no son 
el “tope máximo” de las prestaciones que deben brindar y cubrir 
obras sociales y prepagas, por el contrario, claramente lo dice la 
normativa que es la “cobertura mínima inicial”.
En consecuencia, todo reclamo judicial, donde se acom-

pañe resumen de historia clínica del cual surja la necesidad 
del paciente de acceder a determinado tratamiento, es aco-
gido favorablemente por la justicia y se logra la cobertura del 
100% del tratamiento.
Desde la F.A.D., seguimos reclamando por la explícita incorpo-

ración de los citados medicamentos en el PROGRAMA MÉDICO 
OBLIGATORIO, lo cual no es tarea sencilla y lleva tiempo lograr 
que el Ministerio de Salud de la Nación escuche e incorpore estos 
pedidos. En el mientras tanto, y ante la negativa de los agentes de 
salud, siempre existe la posibilidad de iniciar una acción judicial 
para lograr la cobertura del tratamiento indicado. 

medicamentos no incluidos en el 
ProGrama mÉdico obliGatorio. 
QuÉ hacer ante la Falta de cobertura.

todo reclamo judicial, es acogido 
favorablemente  la justicia y se 
logra la cobertura del 100% 
del tratamiento.

Dra. Romina F. Galli
Directora del Comité de Asuntos Legales 
de la F.A.D. 
Colaboración: Dr. Gabriel Lijteroff (Director 
del Comité Científico de la F.A.D.)
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reconocimiento de las complicaciones de la cavidad oral en las personas con diabetes 
y como prevenirlas y tratarlas.

lo Que hay Que saber (*)

salud

salud bucal y diabetes, 

¿cuáles son estas complicaciones?
La más frecuentes son las denominadas infecciones perio-

dontales (es decir que rodean a la pieza dentaria), como gingi-
vitis (enfermedad de las encías en su etapa inicial) y periodonti-
tis (enfermedad avanzada de las encías) que afectan las encías 
y los huesos de la mandíbula que sostienen a los dientes y que, 
de no tener las precauciones y tratamientos adecuados, pue-
de llevar a la pérdida de la pieza dentaria, sea por que se afloje 
y desprenda , o por necesidad de cirugía .Sucede por acumu-
lación de gérmenes  y pus en donde se unen la encías con la 
pieza dentaria debido a una mala higiene bucal asociado a un 
mal control metabólico. 
Se genera así, un círculo vicioso, en donde la infección des-

controla la glucemia y a su vez este mal control glucémico pro-
longa la infección.
La mala higiene bucal, que sucede cuando se suspende el 

cepillado dental periódico, genera una proliferación de gér-
menes, conformando una película de placa dento-bacteriana 
que invade los dientes dentro de las siguientes 24 horas cau-
sando gingivitis en los 10 a 21 días siguientes. Si se reinicia el 

s i tenés diabetes, te invitamos a que conozcas como pre-
venir y cuidar tu salud bucal, conocer que complicacio-
nes pueden aparecer, como prevenirlas y tratarlas.

En las personas con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y los adul-
tos con diabetes mellitus tipo2 (DM2), de todas las edades y los 
adultos, si el nivel de glucosa en la sangre no está bien contro-
lado, tendrán mayor probabilidad de tener una enfermedad 
avanzada en las encías y perder más dientes que las personas 
sin diabetes, además de tener dolor en la masticación y estar 
asociado a otras complicaciones cardiovasculares.
A su vez, los que tienen cuidados adecuados no tienen un in-

cremento en el riesgo de enfermedad periodontal (es decir, que 
rodean a la pieza dentaria) comparados con la población general.
En los afectados por esta alteración se presenta además un 

riesgo de 2.3 veces de presentar infarto al miocardio o en-
fermedad vascular cerebral, descontando otros factores de 
riesgo. También, el desarrollo de neuropatía (enfermedad del 
sistema nervioso) se incrementa hasta 8.5 veces en sujetos dia-
béticos con periodontitis. Una razón más para tener un buen 
control de tu glucemia y así prevenirlas.

(*) Basado en el artículo escrito para la página de Facebook de IDF SACA - Febrero 2016 
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En esta práctica preventiva, la ALAD (Asociación Latinoame-
ricana de Diabetes) recomienda: Implementar buenas medidas 
de higiene bucal y mantenerlas de manera permanente, con 
visita cada 6 meses al dentista. Evitar tabaquismo. Mantener 
un buen peso corporal. Hacer ejercicio de manera regular. Lle-
var un plan de alimentación sano. En caso de diabetes llevar 
tratamiento y observar metas de glucemia. Cumplir con las 
metas de presión arterial.

conclusión:
Diversos estudios revelan que la diabetes es un factor de 

riesgo para incrementar la severidad de gingivitis y periodon-
titis. Además, la periodontitis es un factor de riesgo que em-
peora las glucemias  en personas con diabetes.
Además, el mal control metabólico, disminuye el volumen 

de saliva y aumenta la concentración de glucosa en ella, lo que 
predispone a aftas, candidiasis y caries.
Los cuidados de la salud bucal en la diabetes suelen ser 

poco difundidos si bien, es de suma importancia conocerlos 
y aplicarlos. Podrás así festejar tu buen cuidado de la diabetes 
con una gran sonrisa.

Bibliografía consultada y recomendada:
1) Recomendaciones de la Asociación Latinoamericana de Diabetes 

(ALAD) sobre la Salud Bucal, Diabetes. Editores: Rosas Guzmán J.1, Za-
carías Castillo R.2 Grupo de Trabajo: Vidrio Velásquez M.3, Obeso Murillo 
D.4, Bucio Reta E.5, Cepeda Bravo J.A.6, Hernández Hernández C.7.

2) La diabetes y los problemas de salud bucal. American Diabetes 
Association. (ADA)

3) La diabetes: Consejos sobre la salud oral. National Institute of Dental 
and Craniofacial Research (NIDCR)    www.nidcr.nih.gov

cepillado dental, el tejido de la encía vuelva a un estado sa-
ludable en cerca de una semana. Por lo tanto, la higiene oral 
efectiva y diaria es indispensable en la prevención.
Otra situación asociada al mal control de la glucemia, es la deno-

minada “boca seca” o xerostomía, situación en donde no hay sufi-
ciente saliva para mantener la humedad de la boca, que junto con 
la elevación de las concentraciones de glucosa en la saliva, puede 
devenir en aftas, (pequeñas úlceras blanquecinas y dolorosas) que 
pueden asentar en distintas localizaciones  de la cavidad oral. 
La candidiasis oral, en donde se pueden ver lesiones de 

placas blanquecinas, es causada por un tipo determinado de 
hongo y también está asociado al mal control metabólico.

¿Cuándo sospechar una infección periodontal?
En la Gingivitis, podemos apreciar un leve sangrado de las 

encías luego del cepillado. Cuando evoluciona a periodontitis 
avanzada ocasiona perdida dentaria; además de colecciones 
de pus en las encías (denominadas abscesos periodontales) 
recurrentes y halitosis (mal aliento).

¿Cómo prevenir los problemas dentales en la diabetes?
- Como ya adelantamos, el buen control de la glucemia es 

fundamental, por sí mismo, evita la sequedad de la boca  y la 
elevación de la glucosa en saliva que predispone a aftas y caries.
- Cepillando y  usando de hilo dental diariamente
- Realizando un adecuado control odontológico en forma 

semestral.
- Cuando consultas al odontólogo, es importante informarle 

que tienes diabetes para que instaure las prácticas preventivas 
apropiadas. 
- Para controlar la candidiasis, además de controlar tu diabe-

tes, hay que evitar fumar y, en caso de usar dentadura postiza, 
sácarsela y límpialas a diario. 
- Tu médico u odontólogo puede prescribirte un tratamiento 

farmacológico para resolver problemas infecciosos que pudie-
ran aparecer.

Dr. Gabriel Lijteroff
Especialista en medicina interna, espe-
cialista en medicina familiar y magister 
en diabetología. Jefe de diabetología del 
hospital Santamarina. Esteban Echeverría. 
Buenos Aires. Argentina. Director del co-
mité científico y expresidente de la FAD 
(Federación Argentina de Diabetes).

los cuidados de la salud bucal 
en la diabetes suelen ser poco
difundidos si bien, es de suma
importancia conocerlos 
y aplicarlos.
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salud y deportes

desaFío a la montaña,
conQuista del corazón
el equipo team d acompañó a un grupo de cinco jóvenes y adultos, con diabetes tipo 1 
(dm1) a realizar, en 2 días, esta travesía por los andes, saliendo el sábado 27 de 
febrero desde san martín de los andes hasta el extremo oeste del lago lácar. de allí 
hasta el lago Pirihueco, en chile, cruzando por el paso internacional hua hum. 

Y por fin, cruzamos el arco de llegada y otra vez las lágrimas y 
la gran felicidad por haberlo logrado!!!
Fue inevitable revivir aquella experiencia que fue hacer 

cumbre en el Cerro Champaquí (Cba.), la que también que-
dara en mi corazón y en mis recuerdos. 
Hay mucho por agradecer y muchos a quien agradecer. Cada 

quien tuvo y tendrá su reconocimiento y gratitud... Atesoro en 
mi corazón, este hermoso fin de semana y quiero compartirlo 
con todas las personas que supieron confiar en mí. 
Sin usar glucagón, sin situaciones de riesgo y con una gran 

fuerza de voluntad, una vez más demostramos que CON DIA-
BETES... SE PUEDE!!!

si me preguntaban hace un año atrás... ¿cruzarías Los 
Andes a pie?, hubiera dicho que de ninguna manera. 
No tenía fe que mi cuerpo pudiera hacerlo... 

Esta experiencia tuvo mucho de aventura. De principio a 
fin. Desde volar a San Martín de Los Andes con turbulencias y 
un diluvio al despegar, hasta ir a más de 2000 msnm., y pen-
sar que no iba a poder lograr el objetivo.
La travesía arrancó temprano en la madrugada del día sába-

do. Cinco personas con diabetes tipo 1 a punto de iniciar el cru-
ce más importante de nuestras vidas: el del miedo a no poder!
Cada uno con su historia, su profesión, su visión de la vida... 

Controles de glucemia cada una hora para ajustar, de ser ne-
cesario, las dosis de insulina (N.R.: habitualmente uso 25 uni-
dades de ultrarrápida al día y, en esta ocasión, durante 2 días, 
solo use 10 unidades cada vez).
Nos acompañaban dos profesores de educación física y 

tres médicos que nos evacuaron todo tipo de dudas y res-
petaron nuestro tratamiento, lo cual nos generaba mucha 
tranquilidad y admiración hacia ellos. Y todo el Team D de 
Sanofi (grupo gratuito de entrenamiento orientado al run-
ning para personas con Diabetes), que gracias a ellos hemos 
podido realizar esta travesía. Y a la gente de Prensa que desde 
el centro de cómputos ilustraban cada tramo y mantenían in-
formados a quienes, desde lejos, nos apoyaban y alentaban.

El ascenso al Cerro Colorado (2100 mts.) fue con lluvia por 
partes y algunos grados bajo cero! Y si bien el camino y los 
paisajes eran majestuosos, las pendientes no dejaban de pre-
ocupar; pero llegamos a la cima. Hubo un breve momento 
para celebrar y sacarse fotos, y de inmediato el descenso 
siempre apoyados por los guías que también nos acompa-
ñaban. Destino a la vista. Primer tramo cumplido y ya es hora 
de acampar. Dormir a orillas del lago, con un cielo totalmente 
estrellado, por más baja temperatura que hiciera, es para un 
capítulo aparte.
Ya en domingo, continuamos el cruce a Chile. El cuerpo, 

los músculos (y mi rodilla) dolían, pero había que seguir. Los 
guías y los profes, acompañando paso a paso. Los medios de 
prensa, fotos, haciendo reportajes y, sobretodo, alentándonos. 

Christian Gali Nigro
Integrante del Team D 
Sanofi Diabetes
Director Red Solidaria FAD

  ...una vez más demostramos que 
con diabetes se puede!!!
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actividad física

pañado por un plan alimentario adecuado; se preserva y au-
menta la masa muscular; hay una mejor función del aparato 
cardiovascular; se controla la tensión arterial; se normalizan 
los valores de lípidos en sangre (colesterol y triglicéridos); se 
mejora la acción de la insulina; aumenta la densidad ósea y en 
mujeres con Diabetes, además, previene la osteoporosis; hay 
un aumento de la fuerza y la elasticidad muscular; nos ayuda a 
disminuir el riesgo de desarrollar complicaciones; se reduce el 
estrés, da sensación de bienestar y mejora la calidad de vida.

Tipo de actividad, frecuencia, duración e intensidad
Tanto la prescripción de un régimen sistemático e individual 

de actividad física, como las indicaciones para llevar un estilo 
de vida más activo, requieren que el equipo de salud (Médicos, 
Nutricionistas, Profesores de Educación Física) además de estar 
capacitado en esta patología, evalúe el estado clínico, físico y 
metabólico del paciente, sus posibilidades y preferencias para 
determinar el tipo, frecuencia, duración, intensidad, y grado 
de progresión de la actividad física. De este modo, se puede 

numerosos estudios han demostrado que realizar ejer-
cicio físico con regularidad, ejerce un efecto preven-
tivo sobre diversas enfermedades y es hoy, una her-

ramienta terapéutica en el tratamiento de las afecciones más 
prevalentes en los países desarrollados, como la Diabetes Tipo 
2, el Síndrome Metabólico o las Afecciones Cardiovasculares.
Se considera actividad física a cualquier movimiento corpo-

ral producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de 
energía mayor al del metabolismo basal (estado de reposo).
Como mencionamos con anterioridad, la práctica regular de 

actividad física es un hábito saludable para todas las personas, 
pero es especialmente recomendable para las personas con 
Diabetes ya que favorece el buen control metabólico de su 
enfermedad, porque además, aumenta el consumo de glu-
cosa por el músculo que la utiliza como combustible durante 
el ejercicio; hay una disminución de la concentración basal y 
postprandial (luego de las comidas) de glucosa e insulina; se 
mejoran los niveles de hemoglobina glicosilada; se aumenta el 
gasto energético; se favorece el descenso de peso si es acom-

la actividad física realizada con regularidad es un elemento esencial para el 
mantenimiento de la salud sin distinción de edad, sexo o características étnicas. 

actiVidad Física 
en adultos con diabetes



15

pacto; Yoga – Tai chi – Streching o Practicar deportes individu-
ales y de conjunto (modo recreativo)
Además de estas actividades, es clave aumentar las que realiza-

mos en la vida diaria como por ejemplo preferir la escalera antes 
que el ascensor, bajarse unas cuadras antes del colectivo, estacio-
nar el auto más lejos para caminar más cuadras, jugar con los más 
chiquitos del hogar, realizar tareas de jardinería y de la casa. Estas 
actividades suman minutos de movimiento sin darnos cuenta.

Recomendaciones para que la práctica sea...
Entretenida... Variando las actividades para no aburrirse, real-

izarlas en grupo es más divertido y con amigos mucho mejor.
Cómoda... El calzado debe ser cómodo, con una suela adec-

uada y debe proteger el pie. Las medias deben ser de algodón 
y sin costuras ni bordes que lastimen, preferentemente de 
color blanco. Revisar los pies diariamente antes y después de 
la actividad. Nunca caminar descalzo. Utilizar la indumentaria 
adecuada a la práctica elegida.

Segura... Controlar la glucemia antes y después de la activi-
dad. Siempre tener de azúcar disponible (caramelos, pastillas 
de glucosa, sobres de azúcar). No sobre exigirse. Ante síntomas 
extraños suspender la práctica.

Recuerde siempre 
• Antes de comenzar, realizar ejercicios de calentamiento 

muscular para evitar lesiones.
• Antes, durante y después de la práctica, hidratarse siempre 

preferentemente con agua.
• Al finalizar realizar lo que denominamos “vuelta a la calma” 

para bajar la intensidad y luego hacer ejercicios de elongación 
(para evitar dolores musculares y volver todos los músculos a 
su tono habitual) y flexibilidad (para relajar el cuerpo en su to-
talidad, tanto muscularmente como mentalmente).
• Elegir una actividad que nos guste, ir de poco a mucho y 

de lo general a lo específico. Evitar las grandes metas en poco 
tiempo, buscando objetivos simples con actividades simples.
• Si utiliza insulina, evitar utilizar el grupo muscular donde la 

inyectó o rotar a otro grupo muscular la inyección ante la práctica.

La actividad física es parte integral de cualquier tratamiento. To-
dos los pacientes bien controlados deben ser instruidos para hacer 
ejercicio regular. Las recomendaciones deben ser individuales, te-
niendo en cuenta el grado de control, tipo de tratamiento y capa-
cidad de autocontrol.

optimizar la efectividad del ejercicio mediante la participación 
del paciente en condiciones seguras, disminuyendo el riesgo 
de deserción.
En consecuencia el tipo, la frecuencia, la intensidad y la du-

ración del ejercicio recomendado dependerán del paciente, 
la edad, las preferencias, del grado de entrenamiento previo 
y de la condición física actual, del resultado de la evaluación 
cardiovascular previa a la prescripción, del grado de control 
metabólico, de la antigüedad de la enfermedad y de la pres-
encia de complicaciones crónicas. 
En líneas generales, la actividad física recomendada a personas 

con Diabetes Tipo 2 debe ser aeróbica, que involucre grandes 
grupos musculares. Es decir, ejercicios de media o baja intensidad 
y de larga duración, donde el organismo necesita quemar hidra-
tos y grasas para obtener energía y para ello necesita oxígeno, 
también, al necesitar mucho oxígeno, el sistema cardiovascular 
se ejercita y produce numerosos beneficios.
La actividad física aeróbica de moderada intensidad hace que 

se eleve el ritmo cardíaco y la temperatura corporal, iniciándose 
la sudoración. Un ejemplo práctico para el paciente es “poder 
hablar pero no poder cantar una canción” (caminar rápidamente, 
trotar suave, andar en bicicleta en el llano). Además también 
es fundamental realizar trabajos de fuerza acorde a las posibili-
dades y capacidad funcional del individuo por lo menos 2 días a 
la semana. Se deben trabajar los grupos musculares importantes 
(piernas, muslos, caderas, espalda, pecho, abdomen, hombros y 
brazos). Hay muchas maneras de fortalecer la musculatura, por 
ejemplo usar el propio peso corporal como resistencia (flexiones 
de brazos, abdominales), levantar pequeños pesos libres (mancu-
ernas o barras) o trabajar con bandas elásticas.
La frecuencia para realizar actividad física (lo ideal y de ser po-

sible) es TODOS los días de la semana; en caso de no poder realizar 
una práctica diaria realizarla al menos 3 ó 4 veces por semana. 
La duración dependerá del estado de entrenamiento previo, 

pero el mínimo recomendado es entre 30 a 60 minutos por sesión.
La intensidad de la practica será MODERADA que equivale 

desde un 55% a un a 80% de la frecuencia cardiaca máxima
Con frecuencia se realiza la prescripción de un plan de activi-

dad física a una persona con Diabetes Tipo 2 que durante la may-
or parte de su vida ha sido sedentaria. En estos casos no es fácil la 
adopción de un nuevo estilo de vida. Por lo tanto no debe olvi-
darse que el énfasis positivo que ponga el equipo de salud junto 
con la selección de la actividad apropiada, es clave para lograr 
éxito en la incorporación del hábito de actividad física.

Que actividades puedo realizar
Las actividades recomendadas son las que involucren grandes 

grupos musculares (piernas,  muslos, caderas, espalda, pecho, 
abdomen, hombros y brazos) de forma conjunta. Pueden ser: 
Andar en bicicleta o hacer bicicleta fija; Caminar; Trotar; Bailar; 
Nadar; Remar; Gimnasia en el agua; Gimnasia grupal de bajo im-

la actividad física es parte integral      
              de cualquier tratamiento. 
todos los pacientes bien controlados           
            deben ser instruidos para 
            hacer ejercicio regular.

Prof. Nicolás Arce
Profesor de Educación Física IFDCRN | Prof. 
Subsecretaría de Deportes Municipalidad de 
Viedma – Prog. “Más Movimiento, Más Salud” 
| Referente área de Actividad Física del Dpto. 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles; 
Ministerio de Salud de Río Negro | Director del 
Comité de Actividad Física y Deporte de FAD | 
Paciente con Diabetes Tipo 1. 
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Florencia Botto 
22 años. Buenos Aires, Argentina

a veces me pregunto: ¿Qué hubiese sido de mi vida si no 
hubiese tenido diabetes? Lo pienso, lo pienso y nunca 
llego a una respuesta. Creo que las cosas de la vida pa-

san por algo, y porque no podría haber sido de otra forma.
Pienso en el momento de mi debut, imagínense: diecisiete 

años, último año del secundario, frente a las puertas del cam-
bio, de la cantidad enorme y abrumadora de decisiones que 
uno tiene que tomar. El 23 de abril del 2011 (un día antes de 
Pascuas), una doctora me dice: “Nena, tenés diabetes, menos 
mal que viniste porque estabas casi tocando el arpa”. En ese 
momento, creo, fue cuando definí mi personalidad: o sos de 
los que se derrumban, o sos de los que usan lo malo para salir 
adelante. Yo decidí lo segundo. No por eso no sufrí lo que 
pasan todos, obvio: la discriminación, las miradas de horror al 
momento de medirte la glucemia, las miradas críticas cuan-
do comés algo dulce, el “¿por qué yo?”, el sentirte distinto, 
el sentirte solo, la rebeldía de no querer medirse ni corregir-
se los valores altos, y tantas otras cosas que seguro te están 
pasando por la cabeza, porque lo vivimos todos. En seguida 
pensé que no podía resignarme.

Cuatro meses más tarde de mi debut, fui a mi primer en-
cuentro de gente con diabetes en Villa Giardino. Ese fue mi 
primer acercamiento a gente que pasaba lo mismo que yo, 
todos los días. Nunca voy a olvidar ese sentimiento de per-
tenencia que me abrazó. Es imposible que no se venga a la 
mente la palabra “familia”, aún sin conocerse. Llegar y ver que 
todos entienden lo que pasas, te aseguro que logra que cual-
quiera cargue sus energías al 100%. Ahí me encontré des-
cubriendo algo que no conocía de mi misma: una vocación 
oculta. Conocí el trabajo de los coordinadores, incansables 

luchadores por el bien ajeno, que te acompañan, te guían y 
asisten constantemente. Desde el primer día supe que nece-
sitaba poder devolver la ayuda que le dieron a esa “yo” de 17 
años, sola y perdida, y creo que no me va a alcanzar la vida 
para devolverles el favor.  
Desde esa vez, fui a todos los encuentros nacionales y regio-

nales a los que pude asistir, porque cada uno de ellos te brinda 
nuevo aprendizaje, sin importar si hace 1 año o 15 que tenés 
diabetes, siempre algo positivo te llevás. Luego de varios en-
cuentros, comuniqué a mi referente más cercano mis deseos 
de ser coordinadora y poco a poco me fueron probando para 
ver si tenía madera para esto, ya que el trabajo del coordinador 
no es tarea sencilla, ni para tomar a la ligera. Lentamente me 
fui integrando al cuerpo de coordinadores de FAD.
Luego de varios encuentros transitados, hice amigos que 

se mantienen a pesar de los kilómetros y del tiempo. Uno 
siempre está comunicado gracias a las redes sociales y se lo-
gra que nadie, nunca, se encuentre solo. Creo que con ese 
fundamento hoy está comenzando a funcionar la RED Juve-
nil, para que todos puedan tener acceso a lo que necesiten 
para desarrollarse y juntos podamos formar una trama inque-
brantable que logre sostener a otros y también (y no menos 
importante) a uno mismo. Es importante entender esto y 
ponerlo en práctica. Es por eso que hoy los invito a ser un 
eslabón más para mantenernos juntos y fuertes.

¡Que nadie quede afuera!

testimonios

es imposible que no se venga a la 
mente la palabra “familia”, aún sin 
conocerse. llegar y ver que todos 
entienden lo que pasas, te aseguro 
que logra que cualquiera cargue 
sus energías al 100%. 

en Primera Persona



¿Por qué “súper alimentos”?. Porque una persona con 
diabetes debería incorporarlos en su alimentación para 
mejorar el control metabólico (todos tienen bajo índi-

ce glucémico) y para evitar el desarrollo de complicaciones a 
todo nivel, ya que aportan fibra, magnesio, potasio, calcio y 
vitaminas antioxidantes A, C y E, todos nutrientes escasos en la 
alimentación habitual. 
La mayoría de ellos son del reino vegetal y aportan unas sus-

tancias especiales denominadas “fotoquímicos” que cumplen 
una función protectora de la salud retrasando los procesos del 
envejecimiento de los tejidos, en la diabetes muy agravados por 
la hiperglucemia. Es decir, entonces,  que la persona con diabetes 
debiera comer lo más saludable posible utilizando el poder de 
los “súper-alimentos” para lograr vivir una vida más larga y plena!
La ADA (Asociación Americana de Diabetes) eligió diez ali-

mentos que vamos a ir analizando de a uno: 
1. TOMATE: consumido fresco, en salsa, en jugo, licuado o 

bien como condimento concentrado (kétchup). No es fuente 
de carbohidratos, por lo que es de consumo libre en cualquier 
plan alimentario. Aporta muy pocas calorías (una manzana tiene 
las calorías de medio kilo de tomate); lo que lo hace muy útil en 
el plan de la persona con sobrepeso.
Es fuente de vitamina C por lo que favorece la absorción del 

hierro de origen vegetal por lo que es fundamental en los ve-
getarianos!

2. LEGUMBRES: porotos, garbanzos, lentejas y arvejas. Son 
fuente de hidratos de carbono de bajo índice glucémico. Apor-
tan proteínas y hierro por lo que son reemplazo de la carne en 
las dietas vegetarianas, y excelente fuente de fibra, potasio y 
magnesio en la comida habitual. Pueden utilizarse enriquecien-
do ensaladas en verano o bien guisos y cazuelas en invierno. 
Pueden aprovecharse enlatadas teniendo la precaución de es-
currirlas y enjuagarlas para evitar el exceso de sodio en el caso 
del hipertenso. 

3. VEGETALES DE HOJA VERDE OSCURA: acelga, espinaca, be-
rro, rúcula. Prácticamente no tienen hidratos de carbono, son 
fuente de fibra y de vitamina A. Se pueden consumir libremente 
en una dieta saludable, inclusive para adelgazar. 

4. FRUTAS: todas. Siempre que se pueda con su cáscara, y 
evitando que estén demasiado maduras. Son fuente de fibra, 
fitoquímicos antioxidantes y de vitamina C.

5. BATATA: tubérculo con alto contenido en fibra y vitamina 
A como betacarotenos. De menor índice glucémico que la papa 
(58 versus 85). Una buena elección para la persona con diabetes.

6. PESCADO RICO EN GRASA OMEGA 3: salmón, sardinas, 
caballa, jurel, arenque, atún. El tipo de grasa que contienen es 
básicamente antiinflamatoria por lo que beneficia por sus efec-
tos sobre la diabetes, la hipertensión, los triglicéridos y la artritis. 
Mejora el sistema defensivo del organismo. Pueden aprove-
charse enlatados!!! 

un abc, una pequeña gran lista que no puede faltar como ayuda memoria y, porque 
no, como recetario de bolsillo a la hora de preparar nuestro alimento de cada día...

sÚPer alimentos Para
la diabetes
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7. FRUTOS ROJOS: cereza, frutilla, arándanos, moras, ciruelas. 
Tienen gran cantidad de polifenoles, antioxidantes que retrasan 
el envejecimiento del organismo. Muy bajo índice glucémico. 

8. GRANOS ENTEROS: avena tradicional, harina de centeno 
integral, cebada perlada, arroz integral, maíz. Ofrecen hidratos 
de carbono pero con todos los nutrientes del grano: mag-
nesio, potasio, vitaminas pero con alto contenido de fibra lo 
que mejora su respuesta glucémica. Está comprobado que su 
consumo por la población disminuye la incidencia de diabe-
tes tipo 2. Elijamos panes multicereal y con semillas, lo mismo 
que galletas con alto contenido de avena, cocinemos pastas 
caseras usando variedad de cereales, empanemos milanesas 
combinando el pan con salvado de avena. 

9. FRUTOS SECOS: nueces, almendras, castañas, maníes. 
Aportan muy pocos hidratos de carbono, alto contenido en 
grasa de buena calidad y proteínas. Son fuente de minerales 
(calcio, potasio y magnesio) así como de vitaminas del grupo 
B. Cuando existe sobrepeso hay que controlar la porción ya 
que son alimentos hipercalóricos.

10. LECHE Y YOGUR DESCREMADOS: aporte necesario de 
calcio para el crecimiento y la salud ósea. Proteínas de exce-
lente calidad, bajo índice glucémico.  

Hasta aquí, solo una enumeración como para interesarnos es-
pecialmente sobre algunos alimentos beneficiosos. 
Sería bueno recordar que, en la diabetes, NO HAY ALIMENTOS 
PROHIBIDOS, pero que la buena salud nos pide elegir mejor lo 
que comemos cada día: 
• Proteínas magras: carne, pollo, pescado, huevo, lácteos des-
cremados.
• Grasas buenas: aceite, semillas de todo tipo, frutas secas.
• Hidratos de carbono buenos: frutas, verduras, legumbres y 
granos enteros.

Y no olvidarnos, que para una buena salud, no todo es la comi-
da... ser activos, dormir lo suficiente, no estar estresados y tener 
fuertes conexiones sociales, son aspectos que la FAD, y la gente 
que trabaja en asociaciones, los tenemos como bandera! 
 

Dra. Marcela de la Plaza
Medica especialista en 
Nutrición y Diabetes
MP 52497 - MN 57804
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el arte de comer sano

“en realidad, quizá, no se trate de hallar los lugares sagrados, sino hacerlos.
¡habitar la cocina!

INGREDIENTES:
250 GR. Harina Integral Super Fina
1 Huevo ó 2 cucharadas de germen de trigo
1 pizca de sal
2 vasos de agua
3 manzanas
Edulcorante a gusto

PREPARACION:
1- Mezclar en un bowl la harina, la sal, el agua, el edul-
corante y el huevo hasta formar una pasta sin grumos. 
Dejar reposar una hora en lugar fresco.
2- Pelar las manzanas, cortarlas en rodajas y dejarlas en 
un recipiente con agua y limón. 
3- En una cacerola profunda con abundante aceite, ca-
lentar y freir las rodajas de manzanas mojadas en la pre-
paración de harina y sus ingredientes.
4- Colocar los buñuelos en fuente con papel absorbente.
5- Es muy rico comerlos calentitos.

Buñuelos de manzana argentinosen estas Pascuas quiero compartir con ustedes, mi que-
rida “comunidad dulce” esta reflexión sobre la RESU-
RRECCION  de los lugares sagrados…

Cuando tenía 8 años y se acercaba una fiesta de cumplea-
ños, Pascua, Navidad... la casa se llenaba de fiesta y revoloteo. 
Todo giraba alrededor de ese acontecimiento. Pensar en los 
invitados, el menú, las compras y la comida. Armar 300 ca-
peletis, 150 canelones, rellenar cubanitos; ese era el “juego” 
con mi hermana. El desafío de ver quien armaba más rápido y 
mejor los sombreritos (capeletis).. ¡qué lindo!
Cuántas cosas se han perdido en el camino, porque ahora 

todo se compra hecho o es descartable. Ponemos la excusa 
de que no hay tiempo, que hay que trabajar mucho... Pero 
todo eso tiene un costo monetario más alto y el tiempo lo 
gastamos trabajando más para obtener ese dinero.
Bueno, todo este comentario lo hago para que nos demos 

cuenta que “resucitar” ese lugar de la casa que nos congrega 
diariamente es verdaderamente sagrado.

Mi propuesta para las próximas Pascuas es un desafío de com-
promiso espiritual, con nosotros mismos primero, y con nues-
tros afectos. Congreguémonos en “la cocina” y alrededor de la 
mesa para armar un rico menú; realizar las compras, buscando 
buena calidad y precio; poniendo cada miembro de la familia 
lo mejor de sus habilidades para elaborar eso tan importan-
te y preciado que  alimentará física y espiritualmente nuestro 
Ser. Y cuando llegue el momento de sentarnos a la mesa y dar 
Gracias a Dios por esos alimentos, no nos olvidemos que nos 
estamos preparando para recibir la energía suficiente que nos 
dará la fuerza para seguir adelante. Busquemos en lo cotidiano 
lo verdaderamente sagrado. ¡Lo tenemos alrededor nuestro!. 
Volvamos a nacer todos los días, mirando a nuestro alrededor y 
valorando lo que tenemos ¡¡¡NO HACE FALTA MAS!!! 

congreguémonos en “la cocina” 
y alrededor de la mesa para armar 
un rico menú; realizar las compras, 
buscando buena calidad y precio
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INGREDIENTES HAMBURGUESAS DE GARBANZOS:
½ Kg. De garbanzos secos
1 zanahoria
1 batata
2 diente de ajo
1 Cebolla morada
1 huevo
Cereales licuados para empanar (avena, salvado de trigo, 
salvado de avena, semillas)
Aceite de oliva
Sal y pimienta a gusto

INGREDIENTES BROCHETAS DE TOFU (para cada porción):
Cuadraditos de tofu 2 por brochetas
2 Cebolla morada
2 tomatitos cherry
2 rodajas de zuquini
1 rodaja de lima o limón
Palitos de brochetas
Aceto balsámico
Salsa de soja
Sal, orégano y pimienta a gusto

PREPARACION DE HAMBURGUESAS:
1- Remojar los garbanzos la noche anterior en agua fresca.
2- Al otro día cambiar el agua, poner a hervir en una olla a 
presión o cacerola común, con dos dientes de ajo macha-
cados, hoja de laurel, sal y un chorrito de aceite de oliva.
3- Rehogar en una sartén la cebolla, zanahoria y batata, 
hasta tiernizar.
4- Procesar los garbanzos colados (reservar el agua) y el 
rehogado de verduras hasta obtener una pasta consis-
tente para poder moldear, si es necesario vamos agre-
gando agua de los garbanzos para lograr la consistencia.
5- Con cuchara grande vamos tomando porciones, las 
moldeamos en forma de hamburguesas y las pasamos 
por huevo y el rebozador de cereales.
6- En placa de horno con apenas aceite, cocinamos du-
rante 15 minutos hasta dorar.

Hamburguesas de Garbanzos con 
brochetas de tofu (queso de soja)

Ali Mabel
El arte de cocinar sano
15-5566 4904 
amciappini@gmail.com
M.N.: 57804 . Miembro de CD FAD

PREPARACION DE BRUSCHETAS DE TOFU:
1- Marinar los daditos de tofu con la emulsión de aceto, 
salsa de soja, sal, orégano y pimienta durante 3 minutos.
2- Armar las brochetas con el tofu y los vegetales.
3- Asar en plancha o en horno hasta que doren los ingre-
diente.
4- Servir junto a las hamburguesas rociadas con la emulsión.



Matías Sangrá 
31 años. Buenos Aires, Argentina

mMe llamo Matías Sangrá tengo 31 años y un 25 
de febrero la diabetes llegó y se quedó conmigo, 
hace ya 13 años. Y en la ardua tarea de caminar 

con diabetes, hay días lindos y feos, soleados y nublados.
Recuerdo que ése día estaba sentándome en el aula a rendir 

un examen con muchos nervios, porque volvía de hacerme una 
extracción de sangre, que según el médico era para “descartar 
diabetes” por mi delgadez, exceso de hambre y mucha sed...
 Genial! –pensé- Ahora... cómo hacía para descartar 550 de 

glucemia en ayunas?. En ese momento, si hubiera podido dis-
frazarla, sin duda lo hubiera hecho. Pero ahí estaban, bien cla-
ritos 550 mg/dl.
Qué???!, Diabetes??? Algo había escuchado; de no comer 

azúcar y hacer ejercicio, pero listo, punto final. Cuando me 
quise dar cuenta la diabetes había entrado a casa, y más tarde 
había entrado a mi habitación, a mis actividades y hasta a mis 
reuniones con amigos; pero lo que más recuerdo de ese mo-
mento, es que había entrado a mi familia, papá y mamá, con el 
miedo a equivocarse y ponerme insulina de más porque yo ni 
nombrarla, mis hermanos con dudas y miedos y lo mismo pa-
saba con abuela y tíos; y todo eso hacía que me sintiera peor, 
porque pensaba que había traído preocupación a casa. Termi-
né aceptándola, diciendo un día: “bueno, tengo diabetes, me 
tocó a mí, la acepto y no peleo más. Trabajar día a día y contro-
lar cada comida, para evitar hipoglucemias, pero también con 
el cuidado de no llegar a una hiperglucemia.
Uno de los recuerdos que tengo, ya con diabetes, fueron los 

desfiles de médicos; todos tratando de encontrarle la vuelta a 
mi diabetes. Tres años yendo y viniendo hasta que un día, Dios 
me cruzó con una Doctora que me hizo conocer la otra cara de 
esta enfermedad ya aceptada, pero con tirones constantes y 
enojos, y me enseñó que puedo tener una vida normal donde 
el páncreas lo llevo en una lapicera, y en el bolsillo!! Es un traba-
jo en equipo, es cierto. Yo no puedo llevar adelante la diabetes 
solo. Y este camino nuevo no lo iba a empezar a transitar en 
soledad, porque gracias a ella conocí gente muy hermosa que 
también lleva su insulina (su páncreas) en el bolsillo. Personas 
que Dios las eligió para que me acompañen, como mi com-
pañera Florencia, que está conmigo paso a paso, a mis ami-
gos y compañeros llenos de experiencias y vivencias. Podría 

decir que estamos todos entrelazados. Como atrapados en 
una gran red, que gracias a los congresos, encuentros y cam-
pamentos gané pares en diabetes , y así conocí a la FAD, un 
hermoso grupo de gente que se ocupa para que las personas 
con diabetes tengan un mejor vivir. Los años me depositaron 
la enorme responsabilidad de coordinar en algunos eventos, y 
con mucho cariño cumplo ese rol para poder devolver, así, lo 
que me regalaron en enseñanzas desde el primer día.

Hoy puedo decir que tener diabetes no es un impedimento 
para lograr lo que uno se proponga. Participar de encuentros, 
me hizo una persona dedicada, comprometida y feliz. Y es por 
eso que quiero que muchos jóvenes de todo el país, con las 
mismas vivencias, o no, que uno haya pasado, se sumen para 
formar una Red Juvenil bien federal. Para que podamos seguir 
trabajando y haciendo más grande a cada una de nuestras 
asociaciones, y a la FAD en sí.
Por todo esto vivido, puedo decir que con diabetes, ¡SE PUEDE!
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