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EDITORIAL
JUNTA DIRECTIVA DE FEDE

Estrategias para la salud

L

as personas somos, en parte, emociones, en unos casos positivas, y que
ayudan al crecimiento personal; y en otras ocasiones negativas, y que
lo dificultan. Además, en diabetes, saberlas gestionar correctamente,
ayuda a mejorar el control de la patología. En este sentido, asimismo, diversos estudios ponen de manifiesto los efectos, tanto buenos
como malos, que ciertas emociones generan en las personas con diabetes,
pudiendo hablar de “la diabetes emocional”.
De manera directa, por ejemplo, ciertas emociones pueden dar lugar a la
elevación más o menos moderada de la cantidad de azúcar en la sangre, lo que
no es conveniente porque altera el buen control de la patología. Y de manera
indirecta, por otro lado, las emociones pueden interferir en las conductas
de autocuidado. Es decir, que pueden estar relacionadas con que la persona
realice o no sus rutinas de cuidado como la alimentación, el ejercicio y el control de su medicación.
Pero su control no es imposible. De hecho, a día de hoy cada vez hay más
expertos de la Psicología especializados en diabetes, muchos de ellos,
además, colaboradores como voluntarios en las asociaciones de diabetes.
En este sentido, estos profesionales de la salud ponen a disposición de las personas con la patología y de sus familiares, diversas estrategias de relajación, de
entrenamiento o de habilidades sociales, para ayudarles a aprender cómo
afrontar el estrés y las emociones, en general.
De entrada, y como todo en diabetes, el primer paso es educar a la persona
con diabetes a identificar la emoción que la esté afectando. Después tiene
que darse cuenta de los pensamientos que llevan a esa emoción y de las consecuencias que tiene en forma de conductas. De esta manera, cuando suceda algo
negativo se pueden manejar sus efectos a varios niveles: controlando lo que se
piensa, lo que se siente y, por último, lo que se hace.
Finalmente es importante tener en cuenta que contar con apoyo y ayuda profesional es necesario y, por ello, recurrir a psicólogos expertos en diabetes
contribuirá, no sólo a mejorar nuestra salud emocional, si no también
nuestra diabetes a nivel general. n
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ENPORTADA

CON NOMBRE Y APELLIDO
La diabetes va donde tú vas. Está ahí cuando te levantas cada mañana, cuando desayunas, cuando
vas de camino al trabajo, cuando hablas en público, cuando vas a entrenar al gimnasio, cuando comes y cuando te vas a dormir. También te levanta de madrugada si necesitas comer y cuando estás
sediento. Ni descansa ni duerme y, por ello, puede llegar a saturar a quien la padece.

L

a diabetes necesita ser cuidada todos los días y a todas
horas. Si se la ignora, llamará la
atención y, si es así, puede pasar factura a nuestra salud. Para
todos aquellos que no conviven con ella,
no saben lo que supone realmente lo
que significa; no así para los que es algo
ya normal en su rutina y saben que conlleva un esfuerzo de trabajo y de responsabilidad constante. Sin embargo,
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hay días en los que la diabetes sigue sorprendiendo y nos encuentra con menos
energía y menos fuerza para afrontarla.
Y si esto persiste durante semanas, podemos estar hablando de algo más que
puntual, de algo a lo que podemos poner nombre y apellido: “agotamiento
emocional”.
¿A que nos referimos con este término? ¿A qué se debe? Lo cierto es que

depende de múltiples factores, se
presenta de diversas formas y por
distintas razones; todo depende de
cada persona y sus circunstancias individuales. Así por ejemplo, es posible
que se esté cansado de la diabetes
debido a que los niveles de glucosa
en sangre son inestables, a pesar del
esfuerzo que se haya estado haciendo
durante años y desespere que ninguno de los cambios funcione.
Entidad declarada de utilidad pública

O quizás simplemente se está cansado ya de contar carbohidratos, del
equipo de infusión, de los números,
de las bajadas y las subidas, de monitorizar continuamente la glucosa que
nos despierta a las 3 de la madrugada
cuando en ese momento lo único que
nos importaba era dormir... La manera
de expresar el agotamiento podría
manifestarse de cualquier manera;
aunque la peor de todas es negarse a
continuar gestionando los niveles de
glucosa en sangre, situación que hay
que evitar llegar.
En este sentido, es importante que
tanto las personas con diabetes como
los familiares identifiquen que se está
atravesando por una fase de “agotamiento emocional” y poder actuar. Estas son algunas de las señales:
n

Mintiendo acerca de los niveles de
glucosa en sangre para no tener
que lidiar con su preocupación.

n

Comer sin tener en cuenta las raciones y sin pensar cómo afectará a los
niveles de glucosa en sangre.

n

Beber alcohol, bebidas gaseosas,
etc., sabiendo que no son para nada
adecuadas dentro de una alimentación equilibrada.

n

Poner los niveles de glucosa altos
adrede, porque el estrés que se padece con los niveles bajos son demasiado para manejarlos.

n

Evitar medir los niveles de glucosa o
inyectarte la insulina delante de los
compañeros o de los amigos porque se está cansado de sentirse
diferente.

n

Continuar haciendo lo que “se supone que tienes que hacer” y, al mismo
tiempo, sentirse avergonzado por
pedir ayuda.

¿Darse por vencido?
Aunque lo importante es pedir ayuda,
y no pasa nada por hacerlo, para muchas personas con diabetes es la parte
más difícil, porque para ellas significa
admitir que se han dado por vencidas y que la diabetes ha ganado. ¡Pero
nada más lejos de la realidad! Pedir
ayuda es algo muy normal, se tenga o
Entidad declarada de utilidad pública

no diabetes y, en este último caso, a
continuación se recogen cinco pasos
a seguir para avanzar en este sentido:
1. Admítelo. Este primer paso suena
simple, sin embargo, es lo más difícil. Admitirlo significa reconocer la
lucha y pedir ayuda y eso no es nada
fácil. Se está tan ocupado tratando
de hacer frente a la diabetes, intentando complacer a los médicos y a
la familia que no se sabe realmente
cómo se siente; y hay que romper
con este círculo vicioso.

TODO DEPENDE DE
CADA PERSONA
Y SUS CIRCUNSTANCIAS
INDIVIDUALES
2. Date a ti mismo un plazo. El siguiente paso consiste en crear un
plan para superar fácilmente ese
estado emocional. Es importante
conocer cómo se siente uno y saber que no es saludable estar en
ese “modo” para siempre. Hay que
preguntarse “¿Cuánto tiempo voy
a estar así?”; puede que se necesite
una semana, quizás dos o incluso 3
meses.
3. Ponte metas de nutrición y ejercicios que sean alcanzables. Una
de las principales razones por las
que uno se siente así es porque se
sufre presiones constantemente
que giran alrededor de la comida y
/ o el ejercicio. El entorno se empeña en decir cómo hay que comer o

cuánta actividad física hacer. Pasar
de estar en un estado emocional
de agotamiento a ser perfecto no
es realista. Hay que ir poco a poco
y marcar metas propias que se puedan alcanzar sin presión.
4. Ponte metas de glucosa en sangre. La idea de crear nuevos hábitos simples, específicos y pequeños,
son importantes para el buen control de los niveles de la glucosa en
sangre. No hay que intentar ser perfecto. En su lugar, hay que pensar en
algo que se pueda empezar a hacer
para mejorar la glucosa en sangre,
como por ejemplo, mirar los niveles
a la hora de levantarse y actuar a
partir de ahí.
5. Reconoce tus méritos y cree en
ti mismo. Esto no es fácil. Aunque todo esté calmado y la glucosa en sangre sea casi perfecta significa que se está trabajando duro.
Hay que reconocer todo lo que se
haga todos los días; vivir con diabetes tiene mucho más mérito
que lo que cualquier persona pudiera entender. n

MERCEDES MADERUELO
Gerente de FEDE
Email: gerencia@fedesp.es
Twitter: @M_Maderuelo
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ENCUESTA DEL MES / RESULTADOS

Apoyo psicológico en la sanidad pública

L

a salud emocional es tan importante como la física, pero, aun
así, en muchas ocasiones se convierte en la gran olvidada para
las personas con diabetes. Y es
que, la importancia que tiene la gestión
de las emociones, tanto positivas como
negativas, trasciende más allá de lo mental, reflejándose en el control de la pato-

logía. Teniendo en cuenta esto, la salud
psicológica formaría parte, también, de la
educación diabetológica, dirigida no sólo
a la persona con diabetes, sino también a
sus familiares, ayudándoles y apoyándoles a afrontar los retos del día a día de la
convivencia con la patología. Con todo
esto, desde las asociaciones de pacientes
se insta a las personas con diabetes a bus-

car atención psicológica si lo necesitan y a
concienciarles sobre su importancia para
el control y la gestión de su patología. En
esta línea, lanzamos en el número de este
mes la siguiente pregunta: ¿Crees que
la Sanidad Pública debería integrar
el apoyo psicológico en el tratamiento de las personas con diabetes y sus
familiares? n

La investigación en el día a día

RESULTADOS

E

n la última encuesta realizada en EN3D, os
preguntamos sobre la influencia y relevancia que tenía la investigación en diabetes sobre la mejora de tu calidad de vida,
ya que las nuevas tecnologías y los avances
farmacológicos tienen como objetivo facilitar el día a
día de los pacientes con diabetes. Y es que, la investigación es clave para el adecuado manejo y control de
la patología, suponiendo en ocasiones una revolución
en la perfección de nuevos medicamentos y / o tratamientos, como por ejemplo, los dirigidos a reducir el
número de pinchazos, sobre todo en los menores de
edad. Sin duda, la ciencia que investiga en diabetes tiene una amplia gama de oportunidades en cuanto
al desarrollo de métodos que mejoren la calidad
de vida y las rutinas diarias de las personas que
conviven con esta patología, algo que, como es lógico, valoran mucho los pacientes, ya que hasta un 95,8%
de los participantes en la encuesta consideró que la investigación en diabetes es muy importante en su día a
día. Tan sólo un 4,2% respondió que es poco relevante,
lo cual refleja el valor que le otorgan los pacientes
a la investigación. n
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NUEVASTECNOLOGÍAS
ANDRÉS MORÓN / Paciente con diabetes tipo 2

“Los sistemas de monitorización
cambiaron mi vida”
En el caso de las personas con diabetes tipo 2, el diagnóstico
puede suponer, además, un sentimiento de “desconcierto”, tal y
como lo define Andrés Morón, quien convive con esta patología
desde hace más de 30 años, y comparte en las redes sociales
su experiencia para ayudar a las personas que se encuentren
en su misma situación y, a la vez, para visibilizar la DM2.

M

orón cuenta que, “como
los primeros endocrinos
que me atendieron no
sabían bien si era tipo 1
o tipo 2, el shock emocional vino años después, tras haberla descuidado por completo, con el
diagnóstico de retinopatía diabética. Me
provocó mucho malestar emocional, no
quería salir de casa”.
Sin embargo, la vida de Andrés dio
un giro de 360 grados cuando descubrió, a través de Internet, las
nuevas tecnologías que tenía a su
alcance, en general, y los sistemas de
monitorización de glucosa, en particular. “Cuando empecé a usar este tipo
de herramientas, fue como darle a un

Entidad declarada de utilidad pública

botón de encendido. Mi vida cambio
por completo”, asegura.
Los sistemas de monitorización de glucosa, para las personas con diabetes tipo
2, juegan un papel muy importante en la
gestión de la patología, ya que, tal y como
explica Morón, “gracias a estas herramientas se pueden tomar medidas al momento,
predecir y frenar complicaciones, además
de estabilizarme y abandonar los pinchazos continuos”.
Integrar este tipo de sistemas de monitorización en la vida diaria de las
personas con diabetes tipo 2 insulinodependientes ayudaría a mejorar
la calidad de vida de este colectivo, y a
evitar complicaciones propias de la pato-

logía. De ahí que la Federación Española
de Diabetes (FEDE), así como sus federaciones y asociaciones miembro, estén en
contacto con las administraciones públicas sanitarias para solicitar su acceso a
todos los pacientes a los que les suponga
una gran mejora en su tratamiento. Y es
que, a día de hoy, Sanidad financia sólo
el sistema de monitorización flash de glucosa a las personas con diabetes tipo 1,
motivo por el que se está trabajando para
que se amplíe a las personas insulinodependientes con diabetes tipo 2.
Como Andrés Morón, hay muchas otras
personas con diabetes tipo 2 a las que
este tipo de herramientas contribuiría a
mejorar su nivel de calidad de vida, y no
sólo físico, sino también emocional. n
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KURERE

EL PODER DE COMPARTIR
Los que mejor conocen una enfermedad crónica desde el punto de vista emocional son los propios pacientes y sus familiares o las personas que les cuidan. Ellos son quienes tratan
diferentes aspectos que, generalmente, no se aplican en el formulismo médico, pero que son componentes fundamentales
que forman parte de su salud emocional y de la humanización
de la enfermedad.

C

onocer y comprender estos
aspectos contribuye a dignificar a la persona, mejorando
su calidad de vida. Algunos de
ellos tan importantes como el
equilibrio emocional, la propia percepción
y conocimiento de la enfermedad, en particular, y de la salud, en general, mediante
la integración de ella en la vida laboral
y en la sociedad o la mejora en la relación médico - paciente y cuidador paciente, la cual se ve fortalecida.

El conocimiento permite eliminar prejuicios y estereotipos, entender mejor
la realidad, mejorar la empatía y estar más
cerca de la persona y de su entorno. Para
el paciente, el familiar o el cuidador, entre
otras cosas, supone un aumento de recursos para poder gestionar sus emociones y afrontar las adversidades, lo
que puede derivar en un mayor bienestar
y en un estado afectivo positivo.
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Las relaciones sociales forman parte indivisible de la ecuación, ya que en muchas
ocasiones son las transmisoras del conocimiento. La interacción con los demás
puede provocar un sentido de identidad social y de pertenencia que propicia
la participación. El resultado es el fomento
de conductas saludables y el incremento
de las competencias y de la autoestima.
Compartir experiencias puede suponer un
apoyo en la recuperación de una situación
emocional compleja, como lo es la provocada por una patología crónica como la
diabetes. También ayuda a liberar cargas
emocionales que generan estrés, fortalecen vínculos y, en general, nos puede proteger de estímulos negativos y fortalecer
así los positivos.

labra de las personas que han vivido o
viven una experiencia trascendente relacionada con la salud. A través de un vehículo tan emotivo y afectivo como es el

LA SALUD EMOCIONAL
MEJORA LA CALIDAD DE
VIDA DE LAS PERSONAS
CON DIABETES
testimonio, se ayuda a realizar una misión
que nos hace estar especialmente orgullosos de nosotros mismos; sensibilizar y
dar visibilidad en nuestra sociedad a
los pacientes, al entono cercano y las
personas que cuidan, a sus enfermedades, a sus proyectos y a las organizaciones de pacientes que trabajan por
las personas que viven ante la adversidad
en la salud. n

JUAN OSORO
Cofundador de Kurere

En Kurere, hemos elegido la palabra
como vehículo que contribuye a la
mejora de la salud emocional. La paEntidad declarada de utilidad pública

CAMPAÑASFEDE

Sin miedo y sin humo
Información, formación sensibilización... Estos son, entre otros muchos, varios de los
objetivos de la Federación Española de Diabetes (FEDE) y, en este sentido, son varias
las iniciativas y proyectos que, a lo largo del año, pone en marcha para conseguir que,
tanto pacientes, familiares, administración pública y sociedad, en general, cuenten
con un mayor grado de información sobre la patología y sepan realmente qué es y qué
supone para los que conviven con ella.

E

n este sentido es, precisamente, en donde se enmarca
la campaña #SinMiedoPostCOVID19, en la que se cuenta
con el apoyo de Boehringer
Ingelheim y Lilly y MSD. En diabetes,
la adherencia al tratamiento es clave a la hora de evitar complicaciones derivadas de una mala gestión y
control; y el seguimiento por parte del
profesional médico es fundamental, por
lo que los pacientes deben acudir a sus
revisiones periódicas y pautadas en los
centros asistenciales, ya que no hacerlo
puede ver reducida su calidad de vida.
Sin embargo, y debido a la crisis sanitaria actual derivada de la pandemia por
COVID-19, el número de estas visitas se
ha visto reducido.
En FEDE, conocedores de la importancia
que tiene continuar con el tratamiento
y el seguimiento de la diabetes, lanza con #SinMiedoPostCOVID19 un
mensaje de tranquilidad y de vuelta
a la normalidad para que las personas
con esta patología acudan a los centros
de salud u hospitales con todas las precauciones marcadas por las medidas
higiénico-sanitarias vigentes, pero sin
miedo. Entidades como SEMERGEN, el
Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España o el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería,
se han sumado a esta iniciativa enviando mensajes, a través de sus representantes, para que se continúe acudiendo
a las revisiones necesarias y poder seguir con un adecuado seguimiento de
la patología y del tratamiento.

Adiós al tabaco
Por otra parte, otro de los problemas
contra los que se está trabajando en
FEDE es el tabaquismo, el principal
problema de salud pública entre los
países occidentales desarrollados,
Entidad declarada de utilidad pública

entre los que se sitúa España, siendo la
mayor causa prevenible de la enfermedad. Además, son muchos los estudios
que señalan que este hábito nocivo
agrava los efectos de la diabetes en
los pacientes que fuman, y aumenta el
riesgo de desarrollo de la patología en
personas fumadoras.
Por ello, FEDE ha puesto en marcha,
con el apoyo de Pfizer, la campaña
#30DíasSinHumo, dirigida a las
personas con diabetes, y cuyo objetivo principal es concienciar sobre la

importancia del abandono del hábito
tabáquico, perjudicial para la salud en
general, y para la diabetes en particular.
En este sentido, además de dar consejos y recomendaciones, se ha lanzado el
reto de conseguir, al menos, 30 fotografías con 30 números del 1 al 30, mediante las fotografías que compartan los seguidores, mostrando los días que llevan
sin fumar, hasta el 24 de julio a través
del hashtag #30DíasSinHumo, mencionado en Twitter, Facebook, Instagram o
LinkedIn, a la cuenta oficial de FEDE. n
JULIO 2020 | DIABETES
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CONSEJOSPRÁCTICOS

Ni por exceso ni por defecto
Hoy en día empezamos a vivir una situación que, si bien no es
nueva, durante un largo tiempo pareció abandonada: la inclusión de la salud emocional en la idea general de salud. Ya en la
antigüedad se entendía su importancia por la famosa frase de
“mens sana in corpore sano”. Pero, aunque teóricamente era
conocido, en los últimos tiempos logramos separar las distintas
áreas de conocimiento como si no formaran parte de un todo.

E

mpezamos a hablar de “enfermedades físicas o médicas” y “enfermedades psicológicas o mentales”,
olvidándonos de que hablábamos
de un todo que es inseparable. No
podemos entender el tratamiento de
la diabetes sin acudir también al de las
consecuencias en la salud emocional, ya
no sólo de quien padece la patología, sino
también de sus familiares.

enfermas. Otros habréis luchado por
negar la enfermedad para no sentiros
“enfermos”. Muchas os habréis preocupado y sufrido por miedo a que se
descontrolen los niveles de glucosa. Incluso no habréis podido dormir con
la preocupación de que a vosotros
o a vuestros familiares les pudiera
ocurrir algo durante la noche. Y todo
esto nos lleva a desajustes emocionales.

Muchas de las personas que leéis estas
líneas habéis pasado por la angustia de
tener que inyectaros delante de otras
y sentir que ese hecho os señala como

Vivir en constante estado de alarma nos
agota. Y negar y actuar como si no ocurriera nada, nos pone en riesgo. Es precisamente de estos dos modos de vivir la
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diabetes de lo que me gustaría hablar.
¿Por qué esto es una problemática tan
importante en la diabetes? Especialmente, por una de las principales diferencias
que tiene respecto a otras enfermedades:
es una enemiga silenciosa que puede
no parecerlo hasta que ya es tarde.
Esto facilita poder negarlo para unos (“Si
yo estoy bien”, “No noto nada“, “No pasa
nada si me despisto”) y el miedo e hipervigilancia en otros (“¿Estaré- o estarábien?, “¿Tendré una subida?”). Cuando los
síntomas son claros puedo actuar si están
ahí o reconocer y ser consciente de la patología que tengo. Pero en la diabetes no
es tan fácil y esto favorece estas dos posiciones tan encontradas.

Integrarla en nuestras vidas
Para ser práctico, os ofrezco a continuación un pequeño esquema hacia un objetivo: integrar la diabetes en nuestras vidas:
1. Es importante ponernos en manos
de profesionales que conozcan el
Entidad declarada de utilidad pública

tema en profundidad y en quienes
confiemos. Debemos tener información veraz y adecuada. Lo
primero es aprender sobre todo lo
que nos está pasando a nosotros o
a nuestros seres queridos. El conocimiento nos ayuda a gestionar nuestros miedos. Saber a qué atenernos
y saber cómo afrontarlo, disipa esas
primeras sensaciones de angustia
ante la enfermedad. Lo desconocido asusta; lo que conocemos y sobre lo que podemos hacer algo, nos
tranquiliza.
2. Conocer las consecuencias de la diabetes nos ayudará a tomar conciencia de enfermedad. Esto es especialmente importante para quienes
tienen tendencia a negar o infravalorar la enfermedad que tienen. Para
esto también es importante dar a conocer la situación que tenemos. Que
nuestro entorno conozca lo que nos
pasa para lograr normalizarlo cuanto antes. Acostumbrarnos a tomar
las medidas o inyectarnos delante de los demás con naturalidad
ayuda a dejar de vivirlo como algo
vergonzoso o problemático y a haEntidad declarada de utilidad pública

cerlo como una parte más integrada
en nuestras vidas.

DEBEMOS SER CAPACES
DE INTEGRAR LAS
RUTINAS PARA CONTROLAR
LA PATOLOGÍA
3. Una vez que conocemos sobre la
diabetes, lo conocen los demás y
supero los primeros miedos y vergüenzas, es donde se facilita el poder crear rutinas en nuestra vida.
Lo que verdaderamente colaborará
a nuestra salud emocional es poder
funcionar ni por exceso ni por defecto. Las constantes comprobaciones favorecerán los sentimientos de
angustia y la sobre atención al problema. El descuido y las conductas
aleatorias favorecerán la negación
y el ponernos en riesgo. Ambas opciones impedirán poder integrar la
enfermedad a nuestra vida, trayendo consecuencias negativas que no
son necesarias. Crear rutinas ayudará
a que podamos salir del estado de

excepción que supone estar siempre
con la diabetes presente, para poder
vivir la vida con naturalidad.
4. En definitiva, uno de los elementos
que más puede ayudar a nuestra
salud emocional, en lo que a la diabetes se refiere, es ser capaces de
integrar las rutinas necesarias a
nuestra vida para controlar la patología. Este debe ser el objetivo final: que los controles glucémicos, el
contaje de carbohidratos y las dosificaciones de insulina formen parte de
nuestro día a día, como ducharnos,
lavarnos los dientes, peinarnos o comer. Algo que hacemos sin tener
que estar pensando en que hay
que hacerlo. n

ANDRÉS HAUSMANN
ILUNDAIN
Psicólogo clínico especialista
en diabetes
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DULCIPEQUES

Gestionar los
sentimientos en menores
Los niños experimentan muchísimas emociones a lo largo del día
y, en relación con su diabetes, pueden crear sentimientos negativos que alteren su salud mental. Sin embargo, es importante
tener presentes los sentimientos positivos, generados al mismo
tiempo, que refuerzan su personalidad.

T

ener sentimientos es algo inherente al ser humano, independientemente de la edad.
La madurez de la persona
debe llevar implícita la capacidad de aprender a gestionarlos. Una
correcta gestión de los sentimientos aporta muchos beneficios a la
salud mental y física de la persona y
a la forma de enfrentarse diariamente
a la vida.
Los niños que conviven con una
enfermedad crónica necesitan una
buena educación emocional para
hacer frente al diagnóstico, pero, sobre
todo, para aprender a convivir con la
patología. La diabetes tipo 1 es una enfermedad que está muy presente en el
día a día. Y aun en el mejor de los casos,
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en aquellos niños que son muy estables,
se necesita intervenir varias veces al día
para controlar y tratar sus niveles de glucosa; en los casos más inestables, la diabetes no les deja vivir con normalidad.
Es recomendable que un especialista en salud emocional forme parte
del seguimiento rutinario del niño
para enseñarle a gestionar los sentimientos que vayan surgiendo con respecto a su diabetes, y todo ello en función de la edad.

También los padres
Los padres juegan un papel muy importante en la estabilidad emocional de los
hijos y, en el caso de la diabetes, puede
suceder que se produzca una confusión
de roles y sean ellos los que se consi-

deren víctimas de la situación. Es muy
habitual que a la pregunta “¿Cómo lo
lleváis?”, la respuesta sea “El niño, fenomenal, pero nosotros estamos fatal; ha
cambiado todo en nuestra vida, a todas
horas tenemos que estar pendientes de
la diabetes de nuestro hijo”. Y no podemos negarlo. De hecho, en ocasiones,
también los padres, tras un diagnóstico de diabetes, pueden necesitar atención psicológica, pero no nos
olvidemos de los niños porque, aunque
no lo muestren externamente, a nivel
interno se ven afectados, y mucho, por
lo que supone esta patología.
Recuerdo cuando otros padres veían a
Martina correr en el colegio y me decían “Está muy bien de su diabetes, ¿verdad? Sólo hay que verla correr y sonreír
para darse cuenta de que le va muy bien
con su enfermedad. ¡Cuánto me alegro de
que le vaya así!” Al principio pasaba mucho tiempo tratando de explicar que yo
también me alegraba de que pudiera
sonreír y corretear, pero que, por desgracia, nada tenía que ver con el estado
de su diabetes.
Entidad declarada de utilidad pública

Sabíamos que Martina sufría con cada
pinchazo en el dedo, con cada inyección de insulina; que tenía miedo con
cada hipoglucemia y que estaba harta
de tener que ir continuamente al hospital. Aun así, no dejaba de sonreír, lo
hacía continuamente, incluso en las
peores situaciones. Era muy pequeña
y a pesar de ello, era muy consciente de
lo que ocurría y, con su sonrisa, quería
darnos fuerzas a todos.
“Todos los días la diabetes intenta
pararme, todos los días le sonrío y
sigo hacia delante”. Es el lema que
creamos y que nos ha acompañado
a lo largo de todos estos años, lo que
nos ha dado fuerza en los momentos
más difíciles. Aunque, con la edad y las
complicaciones que fueron surgiendo,
fuera complicado mantener la sonrisa y
la positividad.

Alteraciones externas
Las emociones afectan mucho a los
niveles de glucosa de Martina, algo que
hemos ido aprendiendo con los años
y que es fácil de definir. Ante una situación que la pone nerviosa, como puede
ser un examen o una prueba deportiva,
sus niveles de glucosa bajan en picado. A
pesar de tenerlo tan claro, es muy difícil
de controlar. Gracias a la tecnología con la
que gestionamos su diabetes, actuamos
con antelación para controlar la cantidad
de insulina que va a recibir, establecemos
un objetivo temporal más alto para que la
bomba no busque la medida de 120 mg/
dl como medida objetiva y controlamos
la alimentación con los hidratos de car-

UNA CORRECTA GESTIÓN
DE LOS SENTIMIENTOS
APORTA BENEFICIOS A LA
SALUD MENTAL Y FÍSICA
bono más adecuados para cubrir el tramo horario de riesgo. Aun con todo eso,
no se libra de necesitar glucosa de acción
rápida antes de empezar la prueba que
la ha alterado emocionalmente. Suponiendo, en algunas ocasiones, además
del riesgo y el malestar propio de una hipoglucemia, la repercusión negativa que
tendrá en el evento que va a desarrollar.
Por otra parte, si hay una celebración
o sucede algo muy emocionante, sus

ATENTOS AL ENTORNO

T

ambién hay que estar atento al entorno cercano del niño.
Necesitan sentirse respaldados, protegidos y
esperan que los adultos
que están con él sepan
responder ante un problema. Son pequeños y,
aunque maduros por la situación que les ha tocado
vivir, esperan que los mayores lo cuiden y necesitan
sentirse a salvo cuando sus
niveles de glucosa bajan.

Cuando los adultos fallan, su sistema emocional se altera, los sentimientos negativos relacionados
con su diabetes se comen
a los positivos y surgen problemas importantes relacionados con su salud mental.
Y como en diabetes todo es
“una pescadilla que se muerde la cola”, a mayor inestabilidad emocional, mayor
descontrol glucémico. A
mayor descontrol glucémico, mayor número de episo-
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dios críticos que empeoren
sistema emocional.
Es muy importante estar
atentos a la situación de
nuestros hijos en el colegio
y ofrecer el mayor apoyo
al profesor para que reciba
la mejor atención posible.
Actuar con rapidez ante los
primeros síntomas de desatención es clave, ya que está
en juego el control de la
diabetes, y, tanto o más,
el de su salud emocional.

niveles de glucosa se disparan y se
resisten a la insulina administrada aunque se tenga en cuenta con
antelación. Por todo esto, le comentamos al psicólogo si no habría terapias
de control de las emociones positivas y
él fue el que nos hizo ver que sería algo
así como no querer que nuestra hija se
alegrara mucho por las cosas buenas
que sucedían en su vida por el hecho
de padecer diabetes.
Es decir, que hay que fomentar el optimismo y la motivación para conseguir que el niño perciba la vida de
manera más positiva, preparándose
para hacer frente a su diabetes y sentir
la satisfacción del bienestar generado
al estar aprendiendo a cuidarse, con
la esperanza de que haciendo bien las
cosas se puede disfrutar de los juegos
y actividades igual que los otros niños,
además de inculcar la responsabilidad
de sentirse capaz de controlar cada día
un poquito más su tratamiento y su estado físico. Hay que buscar que la alegría y la felicidad de cada momento de
su vida no se vea continuamente empañada por su condición. ¡Que la diabetes no les impida sonreír! n

MARTA ZARAGOZA
Bloguera de Creciendo
con Diabetes
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OPINIÓN-BREVES
TU OPINIÓN CUENTA
#30DíasSinHumo
Manos de Esperanza - @Federacion2015

Buenos días @FEDE_Diabetes hoy llevo 20 días sin fumar!!!! Me he unido al reto #30DíasSinHumo y estoy
con apoyo de mi profesional sanitario.

#SinMiedoPostCOVID19
Grupo HEFAME - @GrupoHEFAME

Enhorabuena por vuestra campaña #SinMiedoPostCOVID19
@FEDE_DIABETES @Farmaceuticos_

Discriminación laboral
Álvarus - @Teselario

Creo que algunas asociaciones como @FEDE_Diabetes estaban trabajando en ello. No recuerdo si recogiendo firmas o cómo. Ellos podrían informarte.
Desde luego, es una discriminación absoluta. Hay que
luchar por cambiar estas cosas.

BREVES EN LA WEB

FEDE jóvenes en Instagram

L
Monitorización a distancia

E

l Servicio de Cardiología Clínica e Intervencionista del Hospital La Luz (Madrid) ha desarrollado una iniciativa para
monitorizar de forma telemática la tensión arterial de sus
pacientes, controlando, evaluando y realizando el seguimiento de
manera remota sin necesidad de acudir al centro asistencial. Esta
herramienta genera un sistema de alarmas con todos los datos que llegan y, tras analizarlos, promueve acciones y recomendaciones específicas para cada paciente, que van desde
aconsejar y consultar de forma urgente un centro hospitalario hasta hacer ajustes de medicación por parte del profesional sanitario
correspondiente, todo ello de manera online. Con este proyecto
se contribuye a la prevención y detección precoz de las enfermedades vasculares, permitiendo controlar la tensión arterial
del paciente para así evitar visitas a urgencias como consecuencia
de un mal control de sus parámetros. A través de esta nueva herramienta, los especialistas buscan también mejorar la calidad de
vida de los pacientes que conviven con patologías crónicas, como
es el caso de la diabetes tipo 2. n
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os jóvenes son un activo de gran valor dentro de las asociaciones de pacientes, ya que, por un lado, constituyen el
futuro de ellas y, por otro, representan el presente. El papel
de la juventud con diabetes es tan importante que, desde la
Federación Española de Diabetes, se ha lanzado la cuenta de
Instagram FEDE Jóvenes, coordinada por el Grupo de Jóvenes de la entidad, con el objetivo de acercar el asociacionismo a las nuevas generaciones y a las que están por llegar. Y es
que las redes sociales constituyen una importante red de apoyo
emocional, en la que poder compartir experiencias, inquietudes
y el día a día de la convivencia con la diabetes. De esta forma,
se da voz a los chicos y chicas con esta patología, además de
acercarles el mundo asociativo, del cual, sin duda, forman parte. FEDE apuesta así por la juventud, con la incorporación de
líderes con inspiración, motivación y, sobre todo, muchas
ganas de trabajar para dotar a las asociaciones de diabetes de
herramientas para estar en constante mejora.. n

Entidad declarada de utilidad pública

TOPBLOGGERS

Mila Ferrer

El reto de ser fuertes

M

uchas veces nos olvidamos de la importancia y del rol que la salud emocional
tiene sobre nuestra salud en general. Y,
en estos momentos en los que mundialmente vivimos una de las etapas más difíciles de nuestra época más reciente, una de las áreas
personales que más se está viendo afectada es esta:
la salud emocional.
Si incluimos el cuidado de la diabetes en el reto de mantenernos fuertes
emocionalmente en mitad de una
pandemia mundial, podemos ver
cómo lo primero afecta directamente
a lo segundo.

Sentirnos abrumados es normal y no es motivo de pena
o vergüenza pedir ayuda si es necesario. Para buscarla, es fundamental que sepamos identificar qué nos provoca estrés, qué
nos preocupa y buscar maneras de solucionarlo, si es posible.
Sin embargo, también es importante poder entender que no
tendremos soluciones a todas las situaciones que nos toque vivir. Cuando esto esté interiorizado,
nos podremos sentir en paz con nosoSENTIRNOS ABRUMADOS
tros mismos, algo que, sin duda, tendrá
ES NORMAL Y NO ES
beneficios para la salud en general.

MOTIVO DE VERGÜENZA
PEDIR AYUDA

El manejo de diabetes es un trabajo
constante, repetitivo, que no podemos ignorar y que,
en ocasiones, puede ser muy pesado para algunas personas. Este sentimiento de cansancio, también conocido en
inglés como “burnout”, provoca que muchas personas no
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cuiden de su patología de manera adecuada y, en consecuencia, los niveles de glucosa se vean afectados.

Vivir con diabetes no es sencillo y, aunque
a veces lo veamos como algo muy difícil
de sobrellevar, siempre debes saber
que no estás solo. Y si sientes que es demasiado para ti, busca
ayuda, expresa tus sentimientos e identifica maneras de relajarte
y meditar. Y aun así, cuando sientas que la vida se empeña en derrumbarnos, nunca dudes de lo fuerte que eres. n
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CONNOMBREPROPIO
Rafael Salas Murillo, psicólogo sanitario y forense,
experto en diabetes, nos explica por qué es tan
importante que las personas con diabetes tengan
una salud mental fuerte y aprendan a gestionar sus
emociones, tanto positivas como negativas,
a la hora de tener un buen manejo de su patología.

RAFAEL SALAS
Psicólogo sanitario y forense,
experto en diabetes. Colaborador de
la Asociación de Diabetes de Zaragoza

“La gran olvidada”
LAS PERSONAS CON DIABETES
DEBEN APRENDER A GESTIONAR
LAS EMOCIONES POSITIVAS
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¿Por qué es tan importante que diabetes y salud emocional vayan de la
mano?
Tanto la salud mental como la emocional juegan un papel fundamental en el
control glucémico de cualquier persona con diabetes, porque todo el tema
sentimental tiene su efecto en las glucemias, por lo que es muy importante que cuenten con un nivel de salud
mental igual de bueno que el de salud
física. Todo ello va a repercutir de forma notable sobre el control glucémico
y sobre la adherencia al tratamiento de
su diabetes.

¿Cómo contribuye tener una buena salud mental a la gestión de la
diabetes, sobre todo en momentos
como el debut?
Por desgracia, la salud mental es una de
las grandes olvidadas en la educación
diabetológica. Es fundamental que la
salud mental esté bien porque eso va a
hacer que la persona se involucre más
con la enfermedad. Si previamente al
debut esa persona cuenta con algún
tipo de cuadro psicológico, como ansiedad o depresión, es mucho más posible que a esa persona le cueste más
adherirse a un tratamiento de la diabeEntidad declarada de utilidad pública

tes; a todo ello, súmale lo que supone
emocionalmente el momento de un
debut. Por lo que es importante que la
persona tenga bien asentada la salud
mental.
Las personas con diabetes no sólo
deben aprender a gestionar las
emociones negativas, sino también
las positivas, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo?
Habitualmente solemos fijarnos en la
gestión de las emociones negativas,
pero también es importante gestionar
las positivas, porque cuando suceden
también solemos tomar decisiones. La
palabra clave es contención, que sepamos poner algún tipo de limitación a
cómo se desenvuelve ese tipo de emoción positiva.

rían estar los profesionales de la
Psicología?
Sin duda alguna. La educación diabetológica debe estar integrada con la atención psicológica de las personas con
diabetes para ayudar a la gestión de su
patología en todos los niveles.
Cada vez está más normalizado,
pero ¿por qué en otros países de
nuestro entorno el apoyo emocional se ve como algo natural y en
España aún es visto como algo puntual?
En mi opinión, esto se debe a la ausencia de psicólogos clínicos y sanitarios
en la Sanidad pública. Las administra-

ciones sanitarias deben poner más recursos al alcance y ofrecer un mayor
apoyo en cuanto a la gestión de la salud
emocional de los pacientes se refiere.
¿De qué manera contribuyen las
redes sociales y las nuevas tecnologías a mejorar la salud mental de
las personas con diabetes?
Las redes sociales pueden constituir
una red de apoyo y contacto muy importante entre personas con diabetes.
Hay muchos perfiles que comparten
su día a día y eso tiene un impacto
muy positivo. En general, constituyen
una red de normalización del día a día
de la diabetes. n

En el caso de las familias con menores con diabetes, ¿por qué es clave
construir una buena salud mental?
La salud mental y familiar en todos los
tipos de diabetes es fundamental para
que una persona lleve un buen control glucémico. Si una familia no tiene
los conocimientos necesarios, sin ellos
quererlo, van a provocar un distanciamiento con la persona con diabetes.
Las familias tienen que involucrarse en
todos los niveles, en cómo está el paciente y en la educación diabetológica.
¿Cuáles son los problemas emocionales más comunes a los que se enfrentan las personas con diabetes y
con qué herramientas cuentan para
poderlas resolver?
Destaco dos: ansiedad y depresión.
Ansiedad por diferentes fobias que se
producen a lo largo de la vida de una
persona con diabetes, como por ejemplo el miedo a las hipoglucemias. Y, en
segundo lugar, la depresión entendida
como un cansancio que se produce en
el tiempo porque la persona con diabetes siempre está haciendo un esfuerzo
cotidiano, lo cual desgasta de forma
física y psicológica. Estos pacientes tienen la posibilidad de contar con las asociaciones, donde se forman unas redes
de apoyo muy importantes, y también
pueden buscar psicólogos especializados en diabetes.
¿Consideras que dentro del equipo de profesionales que tratan a
las personas con diabetes debeEntidad declarada de utilidad pública
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ALIMENTACIÓNSALUDABLE

Una receta de Salena Sáinz, dietista – nutricionista y farmacéutica y autora del blog ‘Naturae Nutrición’.

TORTITAS DE AVENA:

Una forma diferente
de comer porridge
Ingredientes
l
l
l
l
l
l
l

60 gramos de harina de avena.
90 ml. de leche descremada de pasto.
1 huevo.
1 cucharadita de levadura.
3 gotas de sucralosa.
Esencia de vainilla.
1/2 cucharadita de aceite de oliva
virgen extra.

Información nutricional

E

l prorridge es un desayuno de origen celta muy nutritivo y energético que se prepara con copos de
avena, aguna y bebida vegetal. Y
con esta versión en forma de tortitas, se le da una vuelta de tuerca. Como
desayuno o merienda nos aportará sacieda-

Elaboración
l
l
l

Por 100 gramos:
l Valor calórico: 180 kcal.
l Proteínas: 8,72 gramos.
l Carbohidratos: 20,07 gramos, de los cuales azúcares 2,15 gramos.
l Grasa: 7,08 gramos.
l Fibra: 0,3 gramos.
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devitando exceso de grasa. Además, la avena
mejora el tránsito intestinal debido a su composición rica en fibras solubles e insolubles,
y ayuda a un mejor control de la glucemia y
del colesterol en sangre. Además, su composición es rica en vitamina E, magnesio, cobre,
zinc, selenio, vitamina B1 y polifenoles.

l
l
l
l

Comenzar mezclando la harina de avena con la levadura.
A continuación, añadir la leche y huevo a la mezcla; y proceder a batirlo hasta que quede
una masa fina.
Seguidamente, incorporar a la masa fina tanto la sucralosa y como la esencia de vainilla.
Todo ello, ponerlo a calentar a fuego fuerte una sartén; rociar con unas gotas de aceite; y
añadir un cazo pequeño de masa.
Después, esperar y dejar que se haga hasta que esté dorada por una cara y, tras esto, dar
la vuelta.
Proceder de la misma manera por el otro lado y, una vez dorado también, retirar.
Finalmente, dar forma a las tortitas y acompañarlas con yogur, fruta, cacao o coco rallado.
Entidad declarada de utilidad pública

¿TE PERDISTE
ALGÚN NÚMERO?

SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y MANTENTE INFORMADO

