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REPORTAJEREPORTAJE

En los meses más fríos, cuando hay 
menos horas de sol y se está más tiem-
po en interiores por el frío, es más fácil 

tener cambios de humor o sentir cierto des-
ánimo o tristeza (sin que este sentimiento 
tenga por qué transformarse en una depre-
sión, que es un trastorno, por otra parte, más 
habitual en las personas con diabetes). Tam-
bién se habla de trastorno afectivo estacional, 
que es un tipo de depresión vinculado a los 
meses climatológicamente más hostiles.

Para gestionar todos estos vaivenes de esta-
do de ánimo y emocionales, es bueno hacer-
se las siguientes preguntas.

¿Tienes un buen control 
de la glucosa? 
Las personas con diabetes pueden experi-
mentar síntomas similares a los de una de-
presión cuando sus niveles de glucosa están 
fuera de rango o fluctúan de forma exage-
rada. Por tanto, hay que ver si los bajones 
de ánimo y sentimientos de irritabilidad 
van acompañados de niveles de glucosa en 

sangre descontrolados. Además de esta ob-
servación, hay que fijarse en si el estado de 
ánimo mejora cuando los niveles de glucosa 
se normalizan. Otra cosa a la que hay que 
prestar atención es si los bajones anímicos 
duran horas, días o semanas.

Al margen de la evolución de la glucosa, po-
dría ser que la enfermedad de la glándula 
tiroides estuviese contribuyendo a los cam-
bios de humor.  

¿Te has puesto la vacuna 
de la gripe? ¿Vigilas el peso?
Para encontrarse bien en los meses más fríos, 
hay que evitar virus de todo tipo. Una garantía 
es estar al día de todas las vacunas, especial-
mente de la vacuna estacional de la gripe y de 
la vacuna de la COVID-19. Y es que sabemos 
que el virus de la gripe y el coronavirus pue-
den traer más problemas si tienes diabetes.

A pesar de que los momentos más duros de 
la pandemia de COVID-19 quedan lejos, hay 
que seguir tomando precauciones, sobre 
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todo si eres una persona de riesgo (masca-
rilla en sitios cerrados, ventilación de espa-
cios, lavado de manos, etc). Recuerda que 
los virus se propagan con más facilidad con 
temperaturas más bajas.

En los meses más fríos también hay que 
prestar más atención a la evolución del peso 
y a la salud de la piel, aspectos que aborda-
mos de forma específica en los dos artículos 
que vienen después de este reportaje.

¿sales a que te dé el aire? 
Los cambios de humor de los meses más 
fríos muchas veces se pueden corregir pa-
sando más tiempo en el exterior. Probable-
mente lo que haga falta es que pases más 
tiempo fuera para que te dé el aire y el sol. 
Recibir la primera luz diurna, bien tempra-
no, consigue los mejores resultados, pero 
pasear bajo el sol a cualquier hora siempre 
es beneficioso. Incluso si es un día nublado, 
lluvioso o... nevado.

En ciertos casos, puede ser recomendable 
el uso de dispositivos de iluminación -cajas 
de luz o lámparas de fototerapia- diseñados 
con un uso terapéutico, siempre bajo super-
visión de un médico o profesional.

¿haces actividad física también en 
los meses más fríos? 
El ejercicio físico aumenta la sensibilidad a la 
insulina, ayuda a perder peso en unos meses 

Temperaturas más frías, sensación de hibernación y presión de la vacaciones navideñas. Para 
muchas personas con diabetes, los meses climatológicamente más adversos pueden complicar la 
gestión de la enfermedad y causar cambios de humor. Te explicamos las pautas a seguir para 
mejorar la salud y el estado de ánimo.

en que es más fácil ganar quilos y, además, contribuye a evitar ba-
jones emocionales. A más deporte, mejor estado de ánimo. Y si esa 
actividad física se hace con amigos, mejor que mejor, porque el po-
tencial para levantar el estado de ánimo es mayor. Por tanto, es una 
buena idea salir a caminar o correr con otras personas o apuntarse a 
clases de yoga o aerobic.

Es verdad que unas temperaturas muy bajas y unas condiciones 
meteorológicas duras pueden desanimar a la hora de hacer ejercicio 
al aire libre. Pero, siempre que sea posible, aprovecha para salir de 
casa y hacer actividad física. El frío, cuando no es extremo, puede 
convertir el ejercicio físico en todo un placer. Si vives en un entor-
no rural o semirural, durante los meses de otoño y de invierno, los 
paisajes pueden ser todo un espectáculo.

Si salir al aire libre es impensable, haz ejercicio en casa. 

¿comes todo lo que tu organismo necesita? 
Una dieta excesivamente restrictiva puede contribuir aún más a una 
inestabilidad emocional. Una dieta saludable debe contener todos 
los nutrientes necesarios.

El objetivo es reemplazar las calorías que no aportan nada desde 
un punto de vista nutritivo por opciones más saludables. Pásate al 
pan integral. Prepara deliciosos platos con coliflor, cuya temporada 
en España tiene lugar entre los meses de noviembre y abril. Come 
manzana, la fruta reina del otoño. Apuesta por los platos de cuchara 
que no sean ricos en grasas. 

¿duermes las horas necesarias? 
No dormir el tiempo suficiente puede sabotear tu estado de ánimo 
y tu habilidad para concentrarte en las tareas del día. Además, si 
duermes mal durante mucho tiempo, acabas teniendo más proba-
bilidades de tener depresión. l       

buen estado de ánimo y salud en los meses más fríos


