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La única persona que 
está educada, es La que 
ha aprendido como 
aprender y cambiar. 
Carl rogers.

“
”
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En una ASOCIACION DE PERSONAS CON DIABETES:

...entre un YO y un OTRO surge un NOSOTROS...

A Uds., gracias por estar aquí:

Cuando buscamos estar en contacto con otros, en ayudar y que 
nos ayuden, no sólo la persona que busca la ayuda es la que 
aprende, otros también se benefician con la experiencia.

Las Asociaciones Miembros de FAD, todas entidades sin fi-
nes de lucro, nacen en su gran mayoría de la colaboración de 
las personas afectadas por diabetes: quienes la tienen y/o fa-
miliares de ellos para ofrecer a que aquellos enterados de la 
existencia de estas asociaciones, se acercan a ellas para recibir 
información, recursos y contención. Y son los dirigentes aboca-
dos a la tarea de cubrir esas necesidades, los que se hacen car-
go de cubrirlas planificando acciones en materia de educación 
diabetológica. Los mismos participantes construyen, entre ellos, 
relaciones que facilitan el proceso de aprendizaje colaborativo 
dentro de estos grupos.

La FAD, como lo dice en su Estatuto, se constituye como una 
sociedad civil integrada por entidades con personería jurídica o 
en trámite, existentes y/o a crearse en el país, con el fin de tra-
tar la Diabetes. ¿Para qué evoco este concepto? Porque quiero 
destacar el propósito de promover la incorporación a la FAD de 
organizaciones dedicadas a pacientes y familiares con diabetes 
como así también promover la incorporación a ellas de toda 
persona interesada en recibir información certera y educarse en 
los distintos aspectos de la enfermedad.

Por todo esto y mucho más, les hago, en nombre de la Comi-
sión Directiva de FAD, una cordial invitación para que nuevas 
y no tan nuevas de esas organizaciones de distintos puntos de 
nuestro país, se sumen a esta gran Familia .

Los estaremos esperando para compartir este voluntariado 
que hemos elegido para Hacer juntos Más y Mejor en Diabe-
tes.Queda de mi parte, dejarlos aquí, dentro de esta edición de 
Nuestra Voz en muy buena compañía: la de Uno y la de Otro, la 
de un Nosotros!!!

Hasta el próximo número!!! Esta vez, será en nuestro “21ª En-
cuentro Nacional de Personas con Diabetes, Familiares y Equi-
pos de Salud”, en Villa Giardino, Córdoba.

Les adelanto un abrazo para el Encuentro y el Reencuentro 
entre amigos. 

                                 Judit Laufer

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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comunidad

IV CICLO DE CHARLAS ABIERTAS 
A LA COMUNIDAD
Un espacio abierto al aprendizaje y la educación en diabetes, de la mano de los 
mejores profesionales.

marcha, desde el 8 de abril y hasta el 4 de noviembre, una vez 
por mes, esta reunión que es tan propia como cada evento 
que se planifica y desarrolla desde FAD, con el compromiso 
de ofrecer lo mejor a nuestros prójimos.

Agradecemos a los Doctores Gabriel Lijteroff y Marcelo 
Rondina, a las Doctoras Yael Yerba, Andrea Miranda, Nora Catz 
y Gladys Mamani, a la Lic. Juliana Gazzini y la Prof. Judit Laufer 
por su tiempo y los temas abordados hasta la más reciente 
charla. Nos queda mucho temas por tocar y contaremos con 
la participación de la Dra. Marcela de la Plaza (Nutrición), el 
Prof. Jorge Luna (Actividad Física), el Lic. Eduardo Cagnacci 
(Podología), el Dr. Gastón Valverde (Oftalmología), la Dra. Ro-
mina Gali y el Dr. Christian Gali (Asuntos Legales), entre otros.  

Nos veremos, nuevamente, el próximo 1 de Julio. La cita es, 
como cada mes, en la Facultad de Medicina de la UBA, cita en 
calle Paraguay 2155 (CABA) de 18 a 20.30 hs. LOS ESPERAMOS!!!

Una buena –y sana- costumbre había quedado rezaga-
da por un año, y en los primeros días de este nuevo 
calendario, desde el seno de la Comisión Directiva, se 

comenzó a trabajar y planificar el recupero y puesta en mar-
cha de lo que hoy es el “IV Ciclo de Charlas Abiertas a la Comu-
nidad” sobre Educación en Diabetes, en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA). Ese pequeño/gran espacio donde los 
profesionales que trabajan por y para el cuidado de la dia-
betes, junto al área de educación diabetologica y también la 
educación física, puedan acercar a la comunidad los conoci-
mientos y recomendaciones para un mejor tratamiento de la 
enfermedad.

Junto a la Secretaría de Extensión Universitaria de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
y el Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas (CeCiM), se 
buscaron fechas y espacios, nombres y temario y se puso en 







asociaciones

El pasado viernes 3 de junio, en la ciudad de Viedma (Río 
Negro), se llevó a cabo una charla denominada “Acti-
vidad Física, Deportes y Diabetes; conocer mas para 

actuar mejor” destinada a licenciados, profesores y estudian-
tes de educación física como así también a entrenadores de 
diversas disciplinas.

El mismo, fue dictado por el Prof. Nicolás Arce, especializa-
do en la temática, quien fue invitado especialmente en reco-
nocimiento a su función como miembro de FAD, además de 
Director de la Sub-Comisión de Actividad Física y Deportes, y 
persona con diabetes tipo1.

La jornada fue organizada por el Instituto de Formación Do-
cente Continua en Educación Física (I.F.D.C.E.F RN) con asiento 
en la ciudad de Viedma y estuvo auspiciada por A.Vi.A.Di (Aso-
ciación Viedmense Amigos del Diabético) y F.A.D (Federación 
Argentina de Diabetes).

Durante la misma, se desarrollo una introducción al tema 
abordando las generalidades de diabetes y sus pilares del tra-
tamiento; para luego entrar en tema especifico de actividad 
física y diabetes, trabajando sobre los tipos de actividades re-
comendadas, la intensidad, duración y frecuencia, para luego 
exponer sobre diabetes en la escuela o clubes, diabetes en 
mediano y alto rendimiento y terminar mostrando las expe-
riencias que realiza la Federación Argentina de Diabetes en los 
encuentros y congresos nacionales, donde la actividad física 
juega un papel muy importante.

Además se dono en nombre de FAD, al I.F.D.C.E.F, seis libros y 
material grafico para su biblioteca, en tanto que desde la ONG 
local, se destinó un kit de automonitoreo de glucemia, con ti-
ras reactivas, para ser utilizado en los programas de extensión 
del instituto en la comunidad.

El trabajo de las asociaciones miembro de FAD en el interior, puesto en valor por las 
instituciones intermedias

MERECIDO RECONOCIMIENTO 
EN VIEDMA

7
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Si la actividad física es programada no conviene aplicarse la 
insulina en el músculo que estará activo ya que se absorberá 
más rápidamente.

• Realizarla en forma regular, de ser posible todos los días 
30 minutos de actividad física, para lograr un mejor control 
metabólico de la diabetes.

Qué tipo de Actividad física es recomendable
Antes de comenzar con un plan de ejercicios, consulte a 

su médico por un exámen físico. La correcta evaluación de 
su salud y estado físico ayudará a su médico a determinar la 
rutina ideal para Ud.

Para iniciar la actividad deberá realizar una entrada en ca-
lor con ejercicios suaves de elongación, flexión y movilidad 
articular. Estos le ayudarán a prevenir lesiones y a preparar 
músculos, tendones, ligamentos para la siguiente actividad. 

Para la actividad propiamente dicha tendrá en cuenta su 
estado físico inicial, deberá comenzar con una actividad que 
realmente disfrute, si va acompañado debe poder mante-
ner una conversación. Si le resulta difícil hablar o recuperar 
el aliento, deberá bajar el ritmo. Con el tiempo lo podrá ir 
aumentando gradualmente. Si su médico lo aprueba, poco 
a poco podrá comenzar una actividad aeróbica, (ejercicio rít-
mico y constante que eleva su ritmo cardíaco a 70-85% del 
máximo ritmo de su corazón) durante un mínimo de 20 a 30 
minutos. Su médico puede ayudarlo a determinar cuáles son 
las pulsaciones ideales para su edad y estado físico. 

Beneficios de la actividad física regular
• Mejora el control de la diabetes, disminuyendo el nivel de 

azúcar en sangre.
• Si realiza ejercicio regularmente es posible que necesite 

menos insulina o medicamentos.
• Previene la enfermedad cardiovascular
• Ayuda a controlar la presión arterial
• Favorece la pérdida de peso
• Reduce los niveles de estrés
• Mejora la calidad de vida y la condición física general.
• Le provee una sensación de bienestar

Recomendaciones para un ejercicio libre de riesgos
• Verificar siempre el nivel de azúcar antes de hacer ejer-

cicio. De ser necesario deberá hacer una colación antes de 
comenzar la actividad.

• Comenzar siempre despacio aunque se sienta en forma, no 
se sobre-exija, a medida que mejore su estado físico podrá au-
mentar la duración y la intensidad del ejercicio en forma gradual.

• Llevar siempre consigo hidratos de carbono de acción rá-
pida (glucosa, caramelos o bebidas con azúcar) y estar alerta 
a los signos ligados a una posible hipoglucemia durante o 
varias horas después del ejercicio. 

• Hidratación permanente
• Usar medias apropiadas de fibras naturales (de algodón) y 

un buen el calzado, que sea cómodo, confortable, le sosten-
ga bien el pie y le permita una buena ventilación.

• Considerar el horario y lugar de aplicación de la insulina. 

actividad física

Un programa de ejercicio físico regular ayuda a lograr un mejor control metabólico 
a largo plazo. También se ha demostrado que el aumento de la AF es efectivo para 
prevenir otro tipo de patologías.

UNO DE LOS GRANDES PILARES
DE LA DIABETES
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Para finalizar la actividad y normalizar su ritmo cardíaco, dis-
minuya gradualmente la actividad. Puede caminar en forma 
lenta y continua, realizar ejercicios de elongación y respiración.

Estas recomendaciones son para que hagas ejercicio 
con la tranquilidad de estar disfrutando y previendo 
cualquier signo de hipoglucemia.

Después de la actividad física
Revise sus pies, fíjese si tiene ampollas o lastimaduras. De 

ser necesario consulte con su médico.
Verifique su nivel de azúcar. Tenga en cuenta que la glu-

cemia puede descender hasta varias horas después de hacer 
ejercicios. Procure realizar la ingesta de alimentos necesaria, 
sin saltear ninguna comida.

• Para actividades de 30 min la glucemia puede descender 
hasta 10 a 12 horas luego.

• Para actividades de 60 min  o más la glucemia puede des-
cender hasta 24 hs. más tarde.

Prof. Jorge Luna 
Prof. Cecilia Modi
Miembros Sub-Comisión 
Actividad Física FAD

realizarla en forma regular, de ser posible todos los días 
30 minutos de aCtividad físiCa, para lograr un mejor Control 
metabóliCo de la diabetes.
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El trabajo, el estudio, los compromisos, nos consume una gran cantidad de energía al 
día y el cuerpo anuncia el desgaste y la falta de atención ante estas obligaciones. 
Por eso se enferma.  

ZINC: Esencial por acción de la Vitamina A. Lucha a favor de 
la protección celular y el envejecimiento. Estimula el sistema 
inmunitario (Mariscos: ostras. Hígado, cereales integrales, trigo 
germinado, levadura)

Por último, una pequeña recomendación para tener siem-
pre en cuenta...

Amigos nos encontraremos en el próximo número, para 
compartir con todos ustedes esta hermosa forma de... REALIZAR 
UNA CEREMONIA DE AMOR CON EL UNIVERSO!!!

LOS QUIERO... NATURALMENTE.

El sistema inmunológico es el que nos defiende de los 
ataques externos e internos de los virus, bacterias, y 
todo bichito que anda suelto por ahí. Por ello, gracias 

a la inteligente máquina que es el cuerpo, este sistema nos 
protege ante estos ataques. Si no estamos bien alimentados, 
no ayudamos a que funcione de una manera correcta y nos 
vamos deteriorando a medida que pasa el tiempo y los com-
promisos se hacen más intensos.

Por ello les voy a ofrecer algunas recetas que, con paciencia nos 
darán más fortaleza y nos ayudarán a “defender” esta máquina 
maravillosa. Manos a la obra mi querida comunidad “dulce”!!!

En la alimentación de pacientes con el sistema inmunitario 
debilitado, tenemos que tener en cuenta fundamentalmente 
las vitaminas y minerales antioxidantes. Aquí veremos cuáles 
son y dónde las podemos encontrar:

VITAMINA C: Estimula el sistema inmunitario (Frutas frescas: 
grosellas, frambuesas, limones, naranjas, kiwi. Verduras: repo-
llo, repollitos de Bruselas, bróccoli, morrón, papa, perejil)

VITAMINA A: Estimula el sistema inmunitario y tiene virtudes an-
tioxidantes. Acelera la cicatrización (Lácteos: cremas. Verduras: zana-
horias, zapallo, espinaca, tomate, lechuga, verduras de hoja, espárra-
gos. Granos: maíz. Frutas: melón, damasco, naranja, frutas secas).

VITAMINA E: Antioxidante muy importante. Previene el en-
vejecimiento, protegiendo las células y tejidos. Produce ener-
gías y actúa contra el cansancio (Cereales: germen de trigo, 
cereales integrales. Verduras: lechuga, espinaca. Frutas secas: 
avellanas, almendras. Aceite de hígado de bacalao).

SELENIO: Poderoso antioxidante. Lucha contra el enve-
jecimiento, de la mano de la Vitamina E. Estimula el sistema 
inmunitario. Protege las afecciones cardiovasculares (Trigo 
germinado, cereales integrales -trigo, arroz-, cebolla, ananá, 
levadura, carne).

nutrición

REQUERIMIENTOS DIARIOS:
1 plato de hortalizas crudas
1 fruta cítrica
1 plato de verduras: repollo, repollitos de Bruselas, nabo, 
bróccoli
1 cucharada de germen de trigo
2 cucharaditas de aceite de maíz
1 taza de cereales integrales
1 vez por día pollo o pescado

Es importante resaltar la importancia de las Lentejas  
en esta dieta pues su capacidad de reforzar el Sistema 
Inmunitario es de alta calidad.

ANTE LAS GRIPES Y OTRAS “NANAS”

COMO REFORZAR EL SISTEMA 
INMUNOLÓGICO 

Ali Mabel
El arte de cocinar sano
15-5566 4904 
amciappini@gmail.com
M.N.: 57804 
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Aunque parece un tema poco usual, en Argentina 
hay muchos inscriptos al régimen de Monotributo 
que desconocen que, más allá de pagar las cargas 

impositivas, hay un beneficio que es la Obra Social.
El régimen de Monotributo rige bajo la Ley 24.977, la cual 

creó este mismo para los pequeños contribuyentes, general-
mente para promover un pequeño emprendimiento y no ejer-
cer una carga tributaria tan costosa para poder crecer.

También genera que no es necesario ser un comercio o mini 
empresa, sino que puede ser una persona que haga trabajos y 
cobre honorarios por estos, ya sea desde una tarea especializa-
da (ej. mecánico) o un profesional (ej. abogado).

Con el fin de dar un beneficio a cambio del pago de este 
régimen, el cual debe hacerse en una suma fija y mensual, se 
otorgaron –a su vez- dos beneficios:

• Previsional: Aporte Jubilatorio a la ANSES
• Salud: Otorgar una Obra Social autorizada por la Superin-

tendencia de Salud de la Nación.

También desde el año 2015 existe una nueva modalidad 
que es el Monotributo Social, el cual está destinado para aque-
llos que empiezan una actividad, pero que tiene bajísimos re-
cursos para iniciarla, o también pueden ser personas que per-
ciben una pensión no contributiva y sus ingresos no permiten 
pagar la cuota. Este monotributo solo se paga la parte de AFIP, 
ya que la Obra Social y la parte previsional esta subsidiada por 
el Ministerio de Desarrollo Social. Desde luego, hay algunas li-
mitaciones, las cuales lo diferencian con el otro monotributo

En este caso es donde nos detenemos ya que cuando en 
nuestra área de consulta, tanto en Legales como en la Red 

Solidaria FAD, descubrimos que muchos consultantes están 
inscriptos al Monotributo y desconocen que tienen acceso a 
la Obra Social, la cual está incluida dentro del pago mensual 
de este régimen.

Ahora bien, es importante destacar que dentro del régimen 
de Monotributistas se encuentran inscriptas todas las Obras 
Sociales, pudiendo elegirse entre cualquiera de ellas, a excep-
ción de PAMI. También puede suceder que alguna de ellas este 
en situación de quiebra, pero en este caso debe informarlo la 
Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, órgano 
encargado de regular a las Obras Sociales y Prepagas.

Para poder acceder a una Obra Social, la Superintendencia 
en su página web (www.sssalud.gov.ar) posee un listado de 
las inscriptas, la cual se puede optar, así como también cuá-
les son los pasos para esta inscripción. Además del trámite por 
internet, pueden hacerse consultas gratuitas desde cualquier 
rincón de Argentina, llamando al 0800-222-72583.

Pero ahora nos metemos en la pregunta que se estarán ha-
ciendo nuestros lectores: ¿tener Obra Social por Monotributo, 
sirve para la cobertura de los insumos de las personas con dia-
betes?, para lo cual la respuesta es... SI!!!

Más allá de que sea por un régimen que está vinculado a la 
AFIP, no significa que sea inferior a tener la obra social en sí 
misma. Un monotributista consta de los mismos derechos que 
un beneficiario de cualquier Obra Social particular, es decir que 
la cobertura del PMO al 100% de la medicación también está 
incluida para los que se inscriben tanto al Monotributo, como 
al Monotributo Social. Si esto no se cumple, se hace la denun-
cia a la Superintendencia de Salud.

Y recuerden que, desde nuestra casilla de consultas 
(legales@fad.org.ar), podemos asesorar a quienes están por in-
gresar al régimen, o bien si ya se han acogido y no se les está 
cumpliendo.

OBRA SOCIAL 
Y MONOTRIBUTISTAS

¿tener obra soCial por 
monotributo, sirve para la 
Cobertura de los insumos de 
las personas Con diabetes?, 
para lo Cual la respuesta 
es... si!!!

legales

Una buena noticia para los monotributistas. Si bien es una realidad 
que lleva años, pocos saben y pueden aprovechar este beneficio. 
Aquí les contamos cómo acogerse a los mismos.

Dr. Christian Gali Nigro
Miembro del Comité Legales FAD
Dir. Red Solidaria FAD
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Lucrecia Villar 
Tesorera FAD

Acompañando a la Diabetes

Mi historia comienza allá por el año ’82... mi esposo 
Alfredo empezó con los típicos síntomas (que en 
aquel momento desconocíamos), y después de 

muchas consultas a varios médicos, hubo uno que dijo clara-
mente “tenes diabetes, lo mejor es consultar un especialista, 
no sigas dando vueltas”

No puedo decir que nos aterramos, como cuentan algunos; 
solo nos preocupaba el deterioro que se notaba en él pero 
desconocíamos totalmente lo que era diabetes. Hablo de una 
época de jeringas de vidrio, medir glucosa en orina, de dietas 
de faquir. Así pasaron varios años con altibajos, pero en la total 
ignorancia de lo que realmente era.

El famoso “click” se produjo ante la primera hipoglucemia 
severa. Salí del paso como pude, pero pensé “esto no puede 
ser así”. Me dedique a investigar por internet y, efectivamente, 
descubrí que “no era así”.

Dimos con un médico que lo primero que dijo es que debía-
mos conocer la diabetes, ya que con el medico estábamos 20 
minutos y una vez por semana con suerte, pero que la diabetes 
estaría con él (con nosotros) las 24 horas los 365 días del año.

Ese fue el momento en que realmente tomamos conciencia 
de “diabetes”, de lo importante que es que el entorno, la fami-
lia, los amigos cercanos o el colegio conozcan su condición y 
sepa cómo actuar en una emergencia. No confundir hacerse 
cargo de la diabetes de él, sino estar, no delante, no detrás, 
sencillamente a su lado, “acompañando”.

Sería muy largo describir el camino de la educación dia-
betológica y el voluntariado: los encuentros, cursos, charlas, 
el aprender mucho, y cuanto más, mejor. La diabetes se hizo 
nuestra compañera de ruta.

Años más tarde me tocó a mí: diabetes tipo II, pero esta vez 
la historia fue muy distinta. Ya tenía la experiencia adquirida 
durante el camino recorrido, sin embargo también necesite 
alguien a mi lado, un acompañante atento a mis dificultades, 
pero esta vez fue mucho más fácil.

Todo esto me hizo pensar que nuestra historia, la del desco-
nocimiento, se repite infinitas veces y con serias consecuen-
cias; fue eso lo que me impulsó a comenzar el camino del 
voluntariado en educación diabetológica, y fue por eso que 
decidí formar parte de FAD, primero como coordinadora, aho-
ra y con muchos años de experiencia formando parte de la CD, 
esa parte que no se ve y que muchos integramos, quitándole 
horas al ocio o a la familia, sin horarios, atentos siempre a los 
requerimientos que nos llegan de los lugares menos espera-
dos, prestos a ayudar en situaciones de emergencias climáti-
cas, empujando desde adentro para que todo esté en orden, 
para conseguir recursos, que siempre son escasos, para que 
cada “Giardino” sea inolvidable para la mayoría, para que cada 
charla o acción que emprende FAD salga lo mejor posible, 
para devolver de alguna forma todo lo recibido.

Y cada vez que se termina alguna de estas acciones, can-
sados por el esfuerzo que significa, nos queda una extraña y 
placentera sensación de servicio, la que nos hace recurrir a 
una frase muy conocida, puertas adentro: Si con esta acción 
logramos cambiarle la vida, aunque sea a una persona, el es-
fuerzo valió la pena.

testimonios

EN PRIMERA PERSONA

La diabetes me acompaña desde hace 31 años...

Yo tenía apenas 17, un hijo de 9 meses y me acababa 
de mudar a mi nueva casa con mi hijo y mi esposo. 
Una niña “jugando” a ser mamá. Comenzaron los 

síntomas, yo los conocía... Calladita fui al médico, me mandó 
los estudios, y al abrir el sobre encontré ese número que esta-
ba tan fuera del rango normal, y no tuve dudas. Se los llevé al 
clínico, me miró y me pidió que lo acompañe al consultorio de 
al lado donde casualmente estaba atendiendo el diabetólogo 

de la obra social, el genio llamado Miguel Alonso Amorín quien 
me acompañó durante 20 años en este camino de aprendizaje 
constante. En ese momento no entendía muy bien el miedo 
que veía en los demás, en mi familia, amigos. No era una ton-
tería, pero nunca lo sentí como algo terrible.

Tuve una base de enseñanza muy buena que creo fue clave 
en mi vida. Mi “doc” dedicó mucho tiempo en cada consulta 
y yo absorbía cada detalle que él me decía. Con el tiempo, la 
consulta era un ida y vuelta que nos enriquecía a los dos.

A mis 20 años quedé embarazada de mi segunda hija.  



Karina Laura Gil 
Secretaria FAD

Los controles se intensificaron muchísimo más, pero logré 
transcurrir un hermoso embarazo, súper cuidada y acompañada 
por mi diabetólogo y obstetra quienes decidieron que a los 8 
meses de embarazo naciera mi hija por cesárea programada 
(mi primer hijo también nació por cesárea). El resultado de tan-
tos cuidados y cariño fueron excelentes: sin complicaciones de 
ningún tipo ni para mí ni para mi hija.

En 2004, y con una crisis personal no relacionada con la dia-
betes, escribí en un buscador en Internet por primera vez la 
palabra “diabetes”, y ahí encontré un grupo virtual de perso-
nas con diabetes llamado D-Org. Y ahí comenzó otra etapa de 
mi vida. En 2005 esta asociación me becó para ir a mi primer 
encuentro de personas con diabetes, Villa Giardino!!! Fue una 
experiencia maravillosa, compartir con pares algo que hasta 
ese momento a nadie a mi alrededor le pasaba fue increíble, 
sentarse a la mesa y ver que todos se medían, se aplicaban 
insulina, tenían hipoglucemias, era muy loco!! Sentirse “flojita” 
y tener inmediatamente varias manos dándote caramelos de 

distintos colores y sabores porque todos tenían en sus carteras 
o mochilas. Todo era tan común para todos... Empezar a contar 
una anécdota y no tener que detenerte en contar de qué se 
trata la diabetes porque todos ya lo sabían y vivían. Quizás para 
otros son tonterías, pero para uno que comparte la vida con la 
diabetes, esto es muy importante, compartir con PARES... ex-
periencia imperdible y recomendable para cualquier persona 
que tenga una patología crónica.

A partir de ese 2005 no falté a ningún encuentro de este tipo, 
para mí es “un cargar las pilas para el resto del año”. De hecho, 
soy coordinadora desde 2006 y hoy formo parte de FAD, y de 
la organización de estos encuentros, además de seguir en mi 
querida asociación virtual D-Org.

Hoy, luego de 31 años, trabajo, estudio, mis hijos ya son adul-
tos, tengo una vida normal, bellísima, sin complicaciones y con 
un valor agregado que fue el conocer a muchísima gente que 
tiene ganas de ayudar a los demás, como en algún momento 
fue ayudada por otros... y ahí estoy, tratando de ayudar...

Quizás para otros son tonterías, 
pero para uno Que Comparte 
la vida Con la diabetes, esto es 
muy importante, Compartir 
Con pares...
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Estar triste, ¿es estar deprimido? La diabetes, ¿causa depresión?
¿Existe algún tratamiento para la depresión? 

que regula el azúcar en la sangre”. Cathy Lloyd comenta, en un 
artículo para Diabetes Voice, un informe clave que demostró 
que las personas con diabetes corren un riesgo como mínimo 
dos veces mayor de desarrollar depresión en comparación con 
quienes no la tienen. También se cree que la depresión aumen-
ta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Y, cursando ambas, 
aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones diabéticas. A la 
postre, la depresión en personas con diabetes no suele diagnos-
ticarse. Hasta tres cuartas partes de los casos de depresión en 
personas con diabetes podrían pasar desapercibidos.

Tratamiento de la depresión: la depresión puede ser tratada 
con medicamentos y/o con psicoterapia; ambos ejes despliegan 
una plataforma de posibilidades, siendo siempre la más ade-
cuada aquella que puede responder a cada singularidad. Y para 
encontrar esa herramienta es imprescindible el trabajo conjunto 
entre profesionales especializados y la persona que consulta.

De ello se desprende la ineludible e imperiosa necesidad de 
consultar sobre este tema al médico, así como también la in-
dagación por parte del médico sobre este campo.

Bibliografía consultada:
Anderson RJ, Freedland KE, Clouse RE, Lustman PJ. The prevalence of co-
morbid depression in adults with diabetes. Diabetes Care 2001; 24: 1069-78. 
Knol MJ, Twisk JWR, Beekman ATF, et al. Depression as a risk factor for the 
onset of type 2 diabetes mellitus. A meta-analysis. Diabetologia 2006; 49: 
837-45.
Anderson RJ, Freedland KE, Clouse RE, Lustman PJ. The prevalence of co-
morbid depression in adults with diabetes. Diabetes Care 2001; 24: 1069-78. 
Knol MJ, Twisk JWR, Beekman ATF, et al. Depression as a risk factor for the 
onset of type 2 diabetes mellitus. A meta-analysis. Diabetologia 2006; 49: 
837-45.

Es cierto que hay muchos términos de los campos de 
la psicología y de la psiquiatría que han logrado in-
miscuirse en el lenguaje corriente desplazando, mu-

chas veces, a otras palabras menos profesionales. La depresión 
es uno de estos diagnósticos que casi ha sustituido a “tristeza.” 
Así, pareciera que muchas personas no “están tristes”, sino que 
“están deprimidas.” Sin embargo, contrariamente a lo espera-
do, esas personas no alcanzan a obtener el diagnóstico de un 
especialista en muchas oportunidades.

Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la tristeza y la depre-
sión? Cualquiera de nosotros puede encontrarse triste un día 
por alguna situación determinada, y eso no justifica un cua-
dro de depresión. Para diagnosticar la depresión es necesario 
un profesional especializado que pueda distinguir los criterios 
diagnósticos. Los criterios más utilizados son los de la Clasifi-
cación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 
Relacionados con la Salud (CIE) y los de la clasificación de la 
American Psychiatric Association (DSM). 

Criterios para el diagnóstico de la depresión (DSM V)
Al menos cinco síntomas presentes casi todos los días du-

rante dos semanas:
• Estado depresivo
• Pérdida de interés en las actividades diarias
• Importante pérdida/aumento de peso o pérdida del apetito
• Insomnio o hipersomnio
• Agitación o retraso psicomotor
• Fatiga o pérdida de energía
• Sentimientos de ausencia de valor/culpa
• Pérdida de la capacidad de concentración/toma de decisiones
• Pensamientos recurrentes sobre la muerte/suicidio

¿Cuál es la correlación con diabetes?
Primero, es preciso refrescar qué entendemos por diabetes. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como: 
“una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no 
produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza efi-
cazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona 

ciencia

María Belén Avila
Lic. en Psicología
Prof. Educación Física
CMP Churruca-Visca
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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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