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www.accu-chek.com.ar

Productos Roche S.A.Q e I. 
Rawson 3150 - Ricardo Rojas
Tigre - Buenos Aires

Sienta lo que es posible.

Para mayor información, comuníquese al 0800-333-6365 ó 0800-333-6081

Ingeniosos por separado, ideales en conjunto *
Nuevo Accu-Chek® FastClix, el primer dispositivo de punción de 1 solo click, con cartucho. 
Ahora con el sistema de monitoreo de glucosa Accu-Chek® Performa.
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* Los productos también están disponibles por separado.

Ensayo orientativo para la autodetección de la glucemia sin valor diagnóstico. 
Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.
Lea atentamente las instrucciones de uso.

Experimente la nueva generación
de dispositivos de punción.

Aprobado por ANMAT: Accu-Chek Performa: C.007720; Accu-Chek Fastclix PM 740-383 
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“La Educación en Diabetes no es parte del tratamiento,  
es el tratamiento”.

Dr. Elliot Joslin (1869- 1962)

AUstedes, que están aquí en éste, Nuestro XXI Encuentro Na-
cional:

Alrededor de 800 participantes de todo el país, nos convo-
camos para compartir una experiencia única e inolvidable. Durante 
cuatro días consecutivos, se convive con un programa de actividades 
que muestran que la Educación en Diabetes es el pilar del Encuentro.

Para muchos de nosotros, que podemos tenerla o que podemos 
ser familiares, amigos o miembros de equipos de salud, ésta podría 
ser la primera vez de la que participamos, pero para otros, que elegi-
mos pasar nuevamente por la experiencia, nuestra intención es la de 
recrearla una y otra vez, porque ya es conocido que los Encuentros 
y Congresos de FAD dejan una impronta sin igual en la Comunidad.

Poder, entre todos, compartir la información acerca de los trata-
mientos, poder considerar los aciertos y ajustes respecto de ellos, te-
ner lugar para contar historias de vida, hablar de nuestro sentir, que-
rer mostrar la férrea voluntad de hacer más y mejor para uno mismo 
y para otros; todo esto hace que el resultado dentro de este ámbito, 
sea un verdadero Aprender a Aprender en Diabetes. 

Los encuentros de FAD logran motivar a los participantes para lo-
grar nuevos Aprendizajes. 

El trabajo en grupos por edades, como complemento de las consul-
tas con sus respectivos médicos tratantes, es una oportunidad para 
revisar creencias, ser mejores observadores de nuestras realidades. 
Y este cambio, vendría de la mano con una mejor adherencia a los 
tratamientos.

Con esta mirada de lo que ofreceremos y recibiremos en nuestro 
Encuentro Nacional, me voy despidiendo hasta el próximo número.

A todos Ustedes, en nombre de los miembros de Comisión Directiva 
de FAD, les dedicamos el éxito de una experiencia única e inolvidable!!!

¡¡¡Siempre bienvenidos a éste, nuestro lugar en FAD!!! 

Prof. Judith Laufer
Presidente Federación
Argentina de Diabetes
 judit.laufer@fad.org.ar

editorial

Para recibir información de cómo ser 
Asociación o Grupo en Formación 
Miembro de FAD, enviar mail a: 
nuevasasociaciones@fad.org.ar o bien a: 
presidencia@fad.org.ar
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CieNCia

EL MICROINFUSOR DE INSULINA: UN 
ALIADO MÁS PARA EL TRATAMIENTO

¿Puede mejorar su calidad de vida con una bomba de insulina?. ¿Por qué? Porque 
la bomba de insulina es otro tipo más de tratamiento intensificado de insulina.

bomba trata de imitar la secreción natural del páncreas.
Ahora bien, el microinfusor o bomba de insulina es una apara-
to que tiene un cartucho de insulina que uno carga con la in-
sulina ultrarrápida y se conecta por un set de infusión con una 
agujita pequeña que puede ser de teflón o de metal y que la 
persona coloca con un aplicador en el abdomen y se cambia 
cada tres días. Es lo mismo que ponerse insulina con una pen 
pero cada tres días. Esos tres días debe llevarla consigo todo 
el día, de día y de noche, ya que si no, se queda sin insulina 
(recordemos que no hay insulina lenta, la hacemos con la rá-
pida hora a hora….) Pero puede desconectarla cuando quiera, 
no más de 3 has por vez, que es el tiempo que dura la insulina 
ultrarrápida. Por ejemplo para bañarse, para ir a la pileta, para 
alguna actividad física, para tener relaciones sexuales, etc…
Este tratamiento debe ser una elección no solo del médico 
sino también de la persona con diabetes y en general si bien 
en el mundo en muchos países es el tratamiento de inicio de 
la diabetes tipo 1 sobre todo en los recién nacidos, en nues-
tro país, todavía  tiene indicaciones precisas: las personas con 
diabetes muy lábil que ya han probado múltiples esquemas y 
que no mejoraron, las mujeres que quieren planificar un em-
barazo y les cuesta bajar la hemoglobina glicosilada, los niños 
con muy bajos requerimientos de insulina en el día, las per-
sonas con muchas hipoglucemias asintomáticas sobre todo a 
predominio nocturno como el caso de María, embarazos difí-
ciles de controlar, personas con complicaciones crónicas que 
requieren muy bajas dosis o hacen hipoglucemias también 
que empeoran sus complicaciones. Como verán, la mayoría 
estamos refiriendo a diabetes tipo 1 y si bien en el mundo 
también se usa mucho parar diabetes tipo 2, en general las 

Una buena –y sana- costumbre había quedado reza-
gadaMaría no puede dormir. Como todas las noches, 
tiene miedo de tener la glucosa baja y que toda la fa-

milia esté preocupada. Ya ha probado todos los esquemas de 
insulinoterapia posibles, con insulinas ultralentas, análogos 
rápidos, bajando la dosis nocturna, no corrigiendo a la noche, 
comiendo una colación antes de dormir… Aun así, a las 3 de 
la mañana tiene el azúcar bajo y como tiene más de 20 años 
de diabetes ya no tiene síntomas, al tratar de estar controlada 
maneja valores no tan elevados y por lo tanto su cuerpo no 
marca los niveles bajos, ya no tiene sudoración, ni palpitacio-
nes ni mareos… Debe ponerse el despertador siempre para 
ver como está y evitar así la hipoglucemia…
María es alguien que puede mejorar su calidad de vida con 
una bomba de insulina. Por qué? Por que la bomba de insulina 
es otro tipo más de tratamiento intensificado de insulina, pero 
con el uso de insulina rápida o ultrarrápida que a cada hora se 
programa para que pase en una dosis definida, lo que permite 
que el médico programe dosis muy bajas a la madrugada en 
el caso de María que es donde ella tiene las hipoglucemias.
También este tratamiento da la posibilidad de que María baje 
la dosis por un espacio de tiempo si va a hacer ejercicio o que 
la aumente si esta con una situación que genera glucosa alta. 
Ella al usar insulina ultralenta por ejemplo una vez al día, la 
dosis que coloca es única y no puede subirla o bajarla en el 
momento. Pero la bomba también permite que ella coloque 
los bolos (dosis que ella coloca en la bomba y le calcula lo que 
necesita para la corrección y para la comida según lo que va a 
comer)  y calibrarlo a que pase más rápido o más lento según 
lo que haya comido o lo que vaya a hacer….es decir que la 
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personas con diabetes tipo 2 pueden responder bien a los 
planes con las insulinas NPH o ultralentas. Si la indicación es 
precisa debe tener la cobertura completa de la obra social por 
ley, ya sea de la bomba y de los insumos mensuales.
Por lo tanto la bomba de insulina no es el tratamiento cuando 
ya no hay nada que hacer sino que es un tipo de tratamiento 
más, que se indica o decide cuando los esquemas habituales 
no han dado resultado. También cuando la persona por su 
tipo o estilo de vida (horarios cambiantes, muchas horas de 
ayuno por el trabajo, atletas de alto rendimiento, horarios ro-
tativos de trabajo, etc.) no pueden cumplir horarios adecuado 
de dosis de insulina o de comidas. En ese sentido la posibili-
dad de bajar o subir la dosis en el momento, la posibilidad 
de usar los llamados basales temporales, el poder apagar la 
bomba cuando uno hace ejercicio y de esa manera evitar la 
hipoglucemia y la posibilidad de que la bomba evalúe la in-
sulina activa es decir la cantidad que uno ya tiene de insulina 
de la dosis anterior y si se pone otro bolo no se sume y haga 
hipoglucemia, son excelentes medidas que mejoran el con-
trol y bajan en general la hemoglobina glicosilada. Para ello, 
la persona debe tener la pautas principales de la educación 
diabeto lógica, es decir hacer automonitoreo glucémico, sa-
ber recuento de hidratos, estar educado en la detección de 
complicaciones agudas como hipoglucemia y cetosis y tener 
la diabetes en la agenda, es decir considerar situaciones de 
prevención y de toma de decisiones. La bomba no es un pán-
creas artificial que funciona solo, (por lo tanto no está indica-
da al que no está motivado o no quiere controlarse) todo el 
uso de los distintos elementos del sistema lo hace la persona 
que es entrenada para ello y si bien parece difícil, es similar 
a aprender el manejo del celular y se entrena especialmente 
para ello y luego se va aprendiendo con la práctica. No hay 
ni una edad ni un nivel intelectual para ello, solo la motiva-
ción y las ganas de estar bien. Pueden usarla jóvenes y adultos 
mayores, también niños y gente con cualquier tipo de vida 
cotidiana.
Existe también la bomba con sensor de glucosa, es decir con 
un medidor continuo que va marcando la glucemia cada cin-
co minutos. Esta glucemia es intersticial es decir de debajo 
de la piel, no es de la sangre, por ello tiene cierto desvió de 
la misma y cierto tiempo de distancia con la glucosa real. Se 

plantea que el sensor sirve para ver la tendencia y la persona 
debe medirse 4 veces al día para calibrarlo y ver la similitud o 
no con la glucosa real. También tiene alarmas que uno puede 
programar para las bajas o para las altas. 
Pero la base del tratamiento es la dosificación adecuada en 
la bomba , usando el programa de diferentes horarios según 
la tendencia de la persona y el uso de distintos tipos de bolo, 
más rápido o más lento cuando va a comer para ajustar bien 
las glucosas de después de comer….
Creo que es fundamental saber que mucha gente se angustia 
pensando que va a estar unido a un aparato, pero la realidad 
es que cuando se aprende a usar se lleva fácilmente (por ello 
es muy importante compartir la experiencia con otros usua-
rios de bomba que pueden intercambiar ideas sobre el uso, 
distintos complementos de donde llevarlo, etc.) y por sobre 
todo para aquella persona que como María no dormía plá-
cidamente hace mucho tiempo, esta posibilidad cambia la 
vida, al decir de muchos usuarios… Lo importante es tener la 
indicación médica adecuada, darse el tiempo de aprendizaje 
del uso adecuado, seguir con las pautas generales de trata-
miento y control y de contacto permanente con el equipo 
de salud. Como decimos siempre, uno puede tener un auto 
último modelo y no saber manejar y continuar con glicosila-
das altísimas, en cambio tal vez estar con una insulina NPH 
en una dosis y medirse o cumplir pautas de autocuidado y 
estar mucho mejor que  alguien con la última bomba. El tra-
tamiento pasa por la persona con diabetes, que en definitiva, 
mas allá de los avances tecnológicos, es el verdadero artífice 
de su destino.

Dra. María Lidia Ruiz 
Medica de Familia
Especializada en Diabetes





OJOS EN LA DIABETES

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES 2016 

• Hasta el 70% de los casos de diabetes tipo 2 se puede pre-
venir o retrasar con la adopción de estilos de vida saludables, lo 
que equivale a un máximo de 160 millones de casos en 2040.

• Con el aumento de los niveles de la mala nutrición y la in-
actividad física entre los niños en muchos países, la diabetes 
tipo 2 en la infancia tiene el potencial de convertirse en un 
problema de salud público mundial que lleva a consecuencias 
graves para la salud.

• El 12% del gasto mundial total en salud, está actualmente 
gastado en adultos con diabetes.

• El número de personas con diabetes en los países de ingre-
sos bajos seguirá creciendo, lo que representa una amenaza 
para el desarrollo sostenible. Por ejemplo en 2040, se espera 
que el número de personas con diabetes en África se duplique.

Fuente: www.idf.org 

Las actividades y materiales del año se centrarán en la 
promoción de la importancia de la detección para ase-
gurar el diagnóstico precoz de la diabetes tipo 2 y trata-

miento para reducir el riesgo de complicaciones graves.

La detección de la diabetes tipo 2 es importante para modifi-
car su curso y reducir el riesgo de complicaciones.

• La detección de la diabetes tipo 2 es importante para modi-
ficar su curso y reducir el riesgo de complicaciones.

• La diabetes es una enorme y creciente carga: 415 millones 
de adultos vivían con diabetes en 2015 y se espera que este 
número aumente a alrededor de 642 millones o uno de cada 
diez adultos en 2040.

• Uno de cada dos adultos con diabetes es diagnosticado.
• Muchas personas viven con diabetes tipo 2 durante un lar-

go periodo de tiempo sin ser conscientes de su condición. En 
el momento del diagnóstico, complicaciones de la diabetes 
pueden estar ya presentes.

iNterNaCioNales
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• Utilizar medias de algodón y de colores claros, preferente-
mente, con el fin de detectar posibles lastimaduras. Las me-
dias y los calzados no deben apretar los pies.

• Usar crema hidratante. Mantener la hidratación cutánea 
de la piel favorece a prevenir grietas, lastimaduras e infeccio-
nes en la superficie del pie.

El pie diabético es un síndrome que engloba altera-
ciones anatómicas y/o funcionales en los pies de las 
personas como consecuencia de la diabetes. Por este 

motivo se debe ser muy cuidadoso a la hora de revisar los 
pies, en búsqueda de cualquier anomalía. 

Asimismo, es un signo de mayores lesiones provocadas por 
el mal control de la Diabetes Mellitus, que está relacionada 
con los trastornos circulatorios que generan que no circule 
sangre de manera óptima hacía los miembros inferiores. Esto, 
sumado a una buena revisión diaria de los pies puede preve-
nir mayores inconvenientes. Las anomalías que pueden pre-
sentarse sobre el pie diabético, son: 

• Neuropatía: disminución de la sensibilidad en miembros 
inferiores (neuropatía diabética), 

• Vasculopatía: mala circulación (enfermedad de los gran-
des vasos sanguíneos), 

• Infección: mala cicatrización de las heridas en el pie y las 
lesiones predisponentes en la piel (callosidades) 

• alteraciones en la arquitectura del pie (pie charcot), entre 
otras cosas.

Un estudio realizado en personas con diabetes, plantea 
que el 80 por ciento de las mismas, no revisa bien sus pies 
diariamente. Esto implica que la utilización de un nuevo cal-
zado puede provocar callosidades y pequeñas lesiones que 
pueden ser una puerta al pie diabético. 

Es por eso que vamos a contarles cómo prevenirlo:
• Cortarse las uñas rectas. Lo más indicado es que lo realice 

un podólogo.

salud

Para la persona con diabetes, es fundamental realizar una búsqueda del tesoro apenas 
lleguemos a nuestra casa, para encontrar cualquier signo de lesión en los pies.

PIE DIABÉTICO:
LA BÚSQUEDA DEL TESORO

Haydeé Taborda
Podóloga - Presidenta de ASDI
Profesora de la Carrera de Podología
Universidad Nacional del Litoral





FAD  Nuestra Voz  Edición N° 52  Agosto 201610

La sexualidad humana, de acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de la Salud, es un aspecto central del 
ser humano a lo largo de su vida, que abarca no sólo 

las relaciones sexuales, sino también la relación con el cuer-
po, los sentimientos y las emociones y está muy ligada a la 
identidad. A pesar de ser tan importante en nuestras vidas, 
muchas veces tenemos dificultades y vergüenza para hablar 
de nuestra sexualidad. En las personas con diabetes es un 
tema de especial interés, ya que para mantener una sexuali-
dad saludable es muy importante tener un cuerpo saludable 
y un buen control de la diabetes. 

¿Cómo puede afectar la diabetes la función sexual? 
La función sexual es un conjunto de mecanismos en los 

que intervienen el sistema nervioso y los vasos sanguíneos. 
La respuesta del cuerpo a los estímulos sexuales es involun-
taria, está gobernada por las señales nerviosas autónomas 
que aumentan el flujo sanguíneo hacia los genitales. El daño 
de estos nervios autónomos puede alterar la función normal. 
La reducción en el flujo sanguíneo debido al daño en los va-
sos sanguíneos también contribuye a la disfunción sexual. 
Estos trastornos orgánicos pueden empeorarse por temores, 
mitos o escasos conocimientos sobre la sexualidad, así como 
también por factores psicológicos y socioculturales. Para mu-
chas personas, el estrés del diagnóstico de la diabetes, y el 
sentimiento de inseguridad y de incapacidad para realizar 
correctamente todo lo que la diabetes le supone (tratamien-
to, autocontrol, cuidado) puede crear sentimientos de rabia, 
depresión, ansiedad y angustia; y estos sentimientos pueden 
condicionar la relación con el resto de las personas, incluyen-
do la pareja.

¿Qué tipos de problemas sexuales pueden presentarse en 
hombres con diabetes?

La diabetes puede causar daños en la función del tejido 

eréctil dificultando lograr o mantener una erección. Esta 
disfunción eréctil puede ser una señal temprana de la dia-
betes. Hasta un tercio de los hombres con diabetes pueden 
tener algún grado de disfunción. Es importante destacar 
que tratada en forma precoz puede revertirse o mejorar 
significativamente. En otros casos la neuropatía puede oca-
sionar eyaculación retrograda, que es un trastorno masculi-
no en la cual parte o todo el semen fluye hacia la vejiga en 
vez de salir por la punta del pene durante la eyaculación, 
reduciendo la fertilidad. 

Por otro lado, la diabetes tipo 2 puede asociarse a niveles 
bajos de testosterona (hormona masculina), pudiendo reducir 
el deseo sexual, generar falta de energía y disfunción eréctil. 
Esto es importante detectarlo ya que tiene tratamiento espe-
cífico y muy efectivo. 

Otros factores, como la presión arterial alta, la enfer-
medad renal, el tabaquismo, el abuso en el consumo de 
alcohol pueden agravar los problemas sexuales. La dis-
función eréctil también puede producirse por los efec-
tos secundarios de algunos medicamentos y por factores 
psicológicos.

¿Qué tipos de problemas sexuales pueden presentarse en 
mujeres con diabetes?

La investigación sobre los problemas sexuales en las muje-
res con diabetes es limitada. Un estudio reveló que el 18 por 
ciento de las mujeres con diabetes tipo 1 y el 42 por ciento 
de mujeres con diabetes tipo 2 sufren algún tipo de disfun-
ción sexual.

Uno de los problemas sexuales más frecuentes son las va-
ginitis (inflamación de la vagina) debido a infecciones por 
hongos (cándida), que en muchos casos pueden ser recu-
rrentes. Causan picazón o ardor, y hasta dolor en las relacio-
nes sexuales. Otras alteraciones asociadas a la diabetes son: 
la lubricación vaginal disminuida, que produce sequedad y 

salud

SEXUALIDAD Y DIABETES: 
CLAVES PARA UNA SEXUALIDAD SALUDABLE



dolor durante las relaciones y los trastornos del deseo sexual, 
que puede estar disminuido o ausente. En la mujer con dia-
betes, adquieren una relevancia primordial los aspectos psi-
cológicos y los sentimientos de inseguridad, de baja autoes-
tima, de temor al fracaso. 

Por ello, el factor más importante para una relación sexual 
saludable es la comunicación. Hablar con la pareja resulta fun-
damental para superarlo; expresar a la pareja los temores, sen-
timientos y necesidades.

Otras causas posibles incluyen algunos medicamentos, abu-



so en el consumo de alcohol, tabaquismo, infecciones gineco-
lógicas, otras enfermedades y afecciones relacionadas con el 
embarazo o la menopausia.

¿Mi nivel de glucemia puede afectar a mi rendimiento?
Tener niveles altos o bajos de glucosa en la sangre puede lle-

var a que a sentirse más cansado o desganado al momento 
de las relaciones sexuales. En los hombres, valores muy altos 
o muy bajos pueden afectar la capacidad para mantener la 
erección y alcanzar la eyaculación. 

Por otro lado, es preciso tener en cuenta que, a pesar de 
todo lo que se ha dicho y escrito, la actividad sexual no re-
duce los niveles de glucosa de manera significativa, por lo 
que no es una gran causante de hipoglucemias.

Es fundamental que nos animemos a hablar más de se-
xualidad, tanto los profesionales de la salud como las perso-
nas con diabetes, tenemos que estar abiertos a un diálogo 
adulto y responsable para que la diabetes no sea una barre-
ra para una vida sexual plena.

Dra. Carolina Gómez Martin
Integrante del Comité Científico FAD
Coord. Del Comité de Graduado SAD

Claves para una sexualidad saludable:

1. Tener un buen control de la diabetes.
2. Comer saludablemente.
3. Realizar actividad física regularmente.
4. No fumar.
5. No tomar alcohol en exceso.
6. Controlar la presión arterial, el colesterol y mante-
ner un peso adecuado.
7. Charlar las dificultades con la pareja.
8. Hablar con el médico, comentarle las dificultades 
y/o preocupaciones, ya que está capacitado para ofre-
cer soluciones sencillas y aconsejar en la necesidad de 
estudios o consultas con otros especialistas.
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La Federación Argentina de Diabetes es una entidad 
de segundo grado, eso significa que sus asociados 
son las asociaciones de primer grado de todo el 

país, que agrupan a las personas con diabetes. En resumen: 
a la FAD la hacen las asociaciones. Hoy nuestra Federación 
tiene más de 40 asociaciones de todo el país, que son socios 
activos.

Cualquier grupo o entidad de personas con diabetes de 
Argentina, puede asociarse a la FAD. Las Asociaciones Civi-
les, para poder funcionar en regla, deben tener personería 
jurídica, que la otorga el ente que regula las personas jurí-
dicas en cada jurisdicción provincial y en CABA. Si aquellas 
que pretenden asociarse cuentan con este requisito, po-
drán hacerlo de inmediato con voz y voto. De todas formas, 
mientras tramitan esta personería, que en muchas jurisdic-
ciones es un trámite largo, igualmente podrán formar parte 
de FAD, pero con voz y sin voto.

La vida institucional de las asociaciones civiles está llena 
de requisitos legales que se deben cumplir, como por ejem-
plo: trámite de personería jurídica, asambleas, confección 
de estados contables, inscripciones impositivas, cumplir 
con todos los trámites impositivos, la emisión de facturas, y 
muchos (pero muchos…) mas.

Las personas que llevan adelante la conducción de las 
asociaciones de personas con diabetes, suelen desconocer 
los temas de administración, al igual que los profesionales 
de la medicina que siempre están cercanas y colaborando 
con ellas. Para poder cumplir con todas las obligaciones 
nombradas, generalmente se necesita la colaboración de 
un contador o un profesional en ciencias económicas. Si no 
hay una persona con diabetes cerca de la asociación, se de-
berá recurrir a la asistencia de un profesional externo, cuyos 
servicios suelen estar alejados de los presupuestos de las 
asociaciones.

Es por eso que la Federación Argentina de Diabetes, pone 
a disposición de sus asociaciones miembro y de las que se 
están formando en el país, a la Subcomisión de Apoyo a 
Nuevas Asociaciones, que cuenta con un contador que se 
pondrá a disposición de las nuevas asociaciones, para poder 
colaborar con ellas en todas las cuestiones administrativas 
indicadas. Además esta Subcomisión, hará de nexo con el 
Comité de Asuntos Legales para poder también colaborar 
con las inquietudes de dicha índole que se presenten en la 
creación de las asociaciones y en las que lleguen en el trans-
curso de su vida.

También las asociaciones en formación, podrán recibir 
asistencia sobre su conformación, en lo que hace a contac-
tos, tareas a desarrollar, organización de ciclos de charlas, 
y más.

Además, una meta que se ha fijado la Subcomisión de 
de Apoyo a Nuevas Asociaciones, es poder fortalecer a las 
aquellas que se vayan formando en el país, y de esa forma 
poder cubrir con asociados a todas la provincias. 

Si bien hay provincias que cuentan con una cobertura 
de asociaciones muy importantes y que son parte de FAD 
-como por ejemplo Santa Fe, Buenos Aires, Formosa y Rio 
Negro-, hay otros en las que aun no contamos con asocia-
dos, como lo son Misiones, Santa Cruz, San Juan y Tucumán.

Por último, reiteramos que la esta Subcomisión queda a dispo-
sición para las asociaciones ya formadas y otras en formación, a 
través de su casilla de correo: nuevasasociaciones@fad.org.ar

SER PARTE DE UNA 
GRAN FAMILIA 

asoCiaCioNes

La Federación Argentina de Diabetes, pone a disposición de las 
asociaciones miembro y de las que se están formando en todo 
el país, a la Subcomisión de Apoyo a Nuevas Asociaciones.

Cdor. Gustavo De Volder
Director Sub Comisión de 
Apoyo a Nuevas Asociaciones
el Comité Legales FAD



ComuNidad

ACTORES DE NUESTRO TIEMPO

condiciones higiénicas de la sociedad y el incremento de las 
comunicaciones entre los países, el cólera al mal saneamien-
to del agua y la llamada gripe española al hacinamiento y es-
trés ocasionados por la primera guerra mundial. Es como si el 
hombre, por un lado, desarrollara su capacidad para mejorar 
la condición humana y por otro la destruyera. Tanatos y Eros 
se asocian en una dialéctica mortal.

Hoy estamos enfrentados a la toma de decisiones en las 
cuales se pone en juego nuestro destino. 

¿Es la diabetes mellitus tipo 2 el paradigma de la respues-
ta de la sociedad frente a la evolución? Pero como podemos 
pensar que lo que le pasa a José es porque José tiene un 
problema del cual debe hacerse responsable. Si reflexiona-
mos y nos pensamos como parte de una sociedad, de una 
cultura, de una época debemos pensar que somos lo que 
comemos, lo que nos movemos, lo que sentimos y lo que 
razonamos. Si nos toca vivir en una sociedad de consumo 

Los seres humanos hemos desarrollado, a lo largo de 
muchas generaciones, la capacidad de reflexionar y, 
a veces, entender nuestro medio y poder compartir 

nuestras experiencias. Esta capacidad ha permitido que un 
ser indefenso, hace ya largo tiempo, se extienda a lo largo 
y lo ancho del planeta y que animales aparentemente mu-
cho más feroces que él, hoy estén en reservas o zoológicos.

Este proceso de evolución, culturalización y desarrollo de 
la civilización debería darnos el discernimiento para prevenir 
algunos de nuestros males. Pero es de observar que a lo largo 
de nuestra historia cada generación ha debido padecer las 
consecuencias de nosotros mismos más que la de nuestro 
medio natural. Es cierto que las epidemias infecciosas como 
la peste bubónica, el cólera o la llamada gripe española, es-
tán ocasionadas por gérmenes; es decir, elementos de la 
naturaleza, pero la causa de la magnitud de las epidemias 
está en nuestra civilización. Así, la peste se asoció a las malas 
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donde el fin es consumir y producir, es lógico que cuanto 
más producimos y más consumimos, la sociedad progrese 
y el desarrollo de las nuevas tecnologías en la producción 
de alimentos y bienes de consumo se vea incrementado. 
Pero esto es bueno en parte; hay procesos como la diabetes 
tipo 2 que están estrechamente ligados al exceso del con-
sumo de alimentos densos en calorías y pobres en fibra. La 
alimentación provee la energía para el funcionamiento de 
nuestro organismo, su crecimiento y desarrollo. Pero eso es 
solo la menor parte de la función actual de los alimentos: 
hoy son fuente de placer, sociabilidad y comercio.

Los seres humanos somos seres racionales. Sólo en parte, 
somos animales sujetos s nuestros instintos y necesidades del 
subconsciente. Nuestro raciocinio es solo una delgada chapa 
de oro que recubre nuestro cerebro. 

Nuestras decisiones están teñidas por la propaganda, por 

los deseos, por...   pero la menos de las veces por nuestro sen-
tido común. Sino ¿cómo podemos entender que desde hace 
50 años, hay una epidemia silenciosa que crece en todos los 
países del orbe en forma sostenida? -la obesidad y la diabetes-, 
acompañada por un deseo inconsciente de superación de lo-
grar la felicidad...

Es necesario que reflexionemos sobre nuestras conductas, 
pero entendiendo que son parte de una época, de una cultura. 

Es necesario que seamos actores de una realidad compleja y 
que sepamos protegernos y proteger nuestra y nuestras vidas, 
porque son valiosas únicas e irrepetibles.

Premio de la Universidad Del Salvador y Fundación “Felipe Fiorini” por su investigación en Diabetes.
1° Mensión al Mérito por el trabajo titulado: “Encefalopatia Diabética (ED): Efecto de ácidos grasos 
poliinsaturados (PUFAs), ácido NDGA en un modelo de ratas espontáneamente diabéticas, presentado con 
el seudónimo de “Grupo Beta” y realizado por la Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de Ciencias 
Médicas – Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud, siendo uno de sus autores el 
Doctor Gustavo Tomás Díaz

Prof. Dr. Gustavo T. Díaz
(Fundación Grupo de Amigos de los 
Diabéticos)



Norma Ichazo 
Presidente A.RO.DIA

“Transcurría el año 1999, mes de Agosto; mi madre fa-
llecía a causa del mal cuidado de su Diabetes, suma-
do a problemas cardiovasculares, y una amputación 

de por medio. Con tanto trajín de haberla cuidado, todo el 
mundo me hacía notar mi delgadez, por lo que decidí visitar 
a mi médico de cabecera y, análisis mediantes, me confirma 
“Diabetes”, 

Recuerdo que me dijo “esta es la herencia de mamá”. No 
me sentí mal, ni renegué; sólo me dije a mi misma: “Por lo 
que paso ella, yo eso no lo quiero”; y fue así como comencé 
a escuchar al doctor, pero eso no bastaba, porque además 
debía visitar a una Nutricionista. Me costaba mucho armar 
un menú (tengo mi esposo y 3 hijos, y en ese entonces es-
taban en casa) que tendría que comer, y la gran duda era: 
¿cómo hago? Eso sí, mi actividad física era caminar muy 
temprano y como máximo una hora. 

Allá por el año 2009 entro a A.RO.DIA., y fue encontrarme 
con personas que estaban en la misma situación que yo y 
eso me hizo sentir que no estaba sola. Concurrí a una reu-
nión y allí median a todos, mientras que una profesional en 
Nutrición nos indicaba y enseñaba lo que debíamos comer 
y que, además, debíamos complementar esa dieta con acti-
vidad física. Fue así que comencé pileta (natación) además 

de mis ya tradicionales caminatas. La llevaba bastante bien, 
pero algo fallaba: mi glicosilada no era mejor y entonces iba 
por la insulina, resistiéndome por los comentarios de otras 
personas que no aceptaban ese tratamiento; aunque en mi 
experiencia, y al cabo de unas semanas me sentía bien y sin 
ningún conflicto con la insulina; de hecho, los pinchazos 
eran bien recibidos. Pero realmente donde aprendí a llevar 
mi Diabetes -y no que ella me lleve a mí- fue en un encuen-
tro al que me invitan que se realizaba en Villa Giardino, Cór-
doba. Mis expectativas eran enormes, y ahí si aprendí cuales 
eran los pilares fundamentales de la enfermedad;  todo eso 
me hizo ver que debíamos ser multiplicadores al llegar a 
nuestro lugar y el estar al frente de la Asociación cada día 
vayamos aprendiendo y tratando de llegar a cada persona 
que se nos acerca y contenerla.

Me he dado cuenta que esto de tener “Diabetes” me ha he-
cho conocer a personas maravillosas (de otra manera no lo 
hubiera hecho) y a las que quiero ayudar y demostrarle mi 
solidaridad, tratando de explicarles que la Diabetes no es 
un obstáculo para tener una vida saludable, sino que, como 
dijo alguien de nuestros pares, “Debemos ser hábiles nego-
ciadores con ella”.

Creo que a nadie le gusta llevar esta enfermedad, o cual-
quier otra, pero también creo que es el principio para tener 
una vida más ordenada y equilibrada, tanto para el que la 
padece como también para su familia.

EN PRIMERA PERSONA

testimoNios
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RecueRdo que me dijo “esta es la 
heRencia de mamá”. no me sentí mal, 
ni Renegué; sólo me dije a mi misma: 
“PoR lo que Paso ella, yo eso no lo quieRo”;



A TODOS ESOS “LOCOS LINDOS”

Cada vez más temprano, con más tiempo, pero con la 
tranquilidad que muchas temas se van puliendo con 
el hacer de cada año, una vez más este equipo de 

trabajo formado por miembros de diferentes asociaciones, se 
reunieron con un objetivo en común: el 21° Encuentro Nacio-
nal para Personas con Diabetes y Familiares.

Y a lo largo de estos meses (prácticamente desde octubre/
noviembre de 2015), cada cual ha puesto mucho de su tiem-
po, comprometiéndose con distintas tareas y funciones.

Toda la previa de este Encuentro, ha sido de planeamientos, 
ideas superadoras, debates, distribución de funciones, acuerdos 
y desacuerdos, y tantos vaivenes que se transforman en avan-
ces para alcanzar la meta. Y en medio de todo ello, la puesta 
en marcha del IV Ciclo de Charlas Abiertas a la Comunidad en 
CABA, que cada primer viernes de mes se desarrolla en las aulas 

de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Hoy, la realidad nos encuentra a todos con la plena satisfac-

ción de haber cumplido con los objetivos planteados, aunque 
siempre tendremos algo más por hacer.

A esta Comisión Organizadora Villa Giardino 2016, formada 
por: Marcela de la Plaza, Ezequiel Coletta, Christian Gali, Nicolás 
Arce, Karina Gil, Lucrecia Villar, Marcos Panozzo, Ezequiel Giar-
delli, Mariela Bertini, Gabriel Lijteroff, Norberto Flageat, Jorge 
Luna y Pedro Lingiardi, entre los cuales también me incluyo, 
les quiero agradecer y darles mi reconocimiento y valoración 
por todo lo que han trabajado, y a la vez felicitarlos por haber 
posibilitado llegar hasta aquí, nuestro Encuentro!!!

Prof. Judit Laufer
Presidente FAD

soCiedad
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Diseño y diagramación

MAPA DE LAS ASOCIACIONES

REFERENCIAS

1. ARODIA, General Roca 
2. AVIADI, Viedma
3. NIÑOS Y JÓVENES C/DM, Mar del Plata
4. ASPEDI, Río Gallegos
5. CIDIN, Neuquén
6. ADILU, Luján
7. ADN, 9 de Julio  
8. DIABÉTICOS ORG, CABA
9. DIEVI, CABA
10. LIPADI, Santa Rosa
11. AMADI, Mendoza
12. ANADIM, Mendoza
13. ADE, Esperanza
14. ADDC, Rafaela
15. ASDI, Santa Fe
16. ASADI, Sunchales
17. FUNGAD, Carlos Paz
18. ACAD, Concordia
19. ACAD, Clorinda
20. ADIFOR, Formosa
21. GADIF, Formosa
22. ADDA, Andalgalá
23. ADICHA, Resistencia
24. ADU, San Francisco
25. AGADI, Galvez
26. CADISS, San Salvador
27. AMADU, Monte Grande
28. ASODIAB, CABA
29. AD, Chivilcoy
30. CLUB DE DIABETICOS, Chivilcoy
31. ADA, Azul
32. ACARDI, Carcarañá
33. ACHASODIA, Chaco
34. ADEL, El Trébol, Santa Fe
35. LEADI, Paraná
36. Movimiento por la Diabetes, San Luis
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