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Como psicólogo experto en diabetes, 
¿cómo defines la ‘diabetes tipo 3’?

Desde luego no es una patología fisio-
lógica, como otros tipos de diabetes. 
Es un concepto que habla de la ne-

cesidad de implicación con quien tiene dia-
betes. Ya sea tipo 1, tipo 2, gestacional… Me 
gusta definirlo como un estado crónico que 
afecta a las personas en cuyo entorno hay 
alguien con diabetes.

Es un estado crónico porque su influencia 
permanece mientras exista esa relación con 
alguien con diabetes. Pero no lo denomi-

cuido convenientemente mi diabetes, mi es-
posa se preocupará y, al final, acabará siendo 
una fuente de conflicto.

En todo caso, podemos entender que son 
casi universales los signos que presenta (no 
la intensidad con que aparecen):

Presión por la responsabilidad. Es muy 
frecuente que la persona con diabetes 
tipo 3 tenga constantemente presente 
la necesidad de ayudar: “Tengo que ayu-
darle a…”.

Sufrir sin derecho a queja. También se 
da que quien convive con una persona 
con diabetes, experimenta momentos de 
frustración, de miedo, de soledad… Sin 
embargo, parece que no tuviera derecho 
a quejarse por ello. Suelen expresar que, 
¿cómo me voy a quejar si quien tiene 
diabetes es él/ella? Pero lo cierto es que 
también la padecen. 

Sentimiento de impotencia. Quien más 
quien menos ha pensado alguna vez: “Si 
pudiera hacer algo más para que se cu-
rara…”. O, por ejemplo: “Ojalá se cuidara 
más, pero no sé cómo hacer para que se 
mentalice”.

¿Cuándo puede ser más intensa esta forma 
de diabetes?
Desde luego, cuando quien tiene diabetes 
es un hijo o hija, todo esto se intensifica y 
afloran otros sentimientos. Por ejemplo, el 
temor ante el presente y el futuro –“¿será un 
impedimento para lograr sus sueños?”– y la 
percepción de la consulta médica como un 
examen sobre su capacidad para cuidar de 
su hijo/a. Sin mencionar otros, como el cons-
tante estado de alerta y de incertidumbre 
por si le pasa algo, o la sensación de incom-
prensión por parte de otros familiares y de 
profesores.

¿De qué forma afecta –a corto, medio y 
largo plazo– la diabetes a los familiares y al 
entorno del paciente con diabetes?
De forma inmediata hay un elemento muy 
importante que provoca cambios en el esta-
do de la vida de uno de los miembros de la 
unidad familiar: el diagnóstico. Eso, de forma 
automática, influye en el resto. Bien sea para 
comprometerse solidariamente y modificar 
también sus hábitos, bien para rehusar a 
hacer dichos cambios. 

no patología o enfermedad, puesto que no 
necesariamente se trata de algo que perju-
dique a la persona. Dependerá de muchos 
factores.

Tienen diabetes tipo 3 las personas del 
entorno de la persona con diabetes. Pero, 
¿debe haber convivencia?
Algunos opinan que, con diabetes tipo 3, de 
quien se habla es de los padres de la persona 
con diabetes. Sin embargo, a mi juicio, cual-
quier persona con la que conviva se va a ver 
afectada de una u otra manera, con mayor 
o menor intensidad. Por ejemplo, si yo no 

¿Qué ocurre cuando la familia no acompaña 
al paciente en esos cambios tan necesarios?
Imaginemos que cada miembro es una pieza 
del puzle familiar. La familia es un todo en 
el que las piezas encajan convenientemen-
te. Pero, ¿qué ocurre si una de las piezas se 
ve obligada a cambiar su forma (por ejem-
plo, por la diabetes)? Si el resto de compo-
nentes familiares no modifican también su 
perfil ante ese requerimiento, el puzle nunca 
podrá ser completado (las piezas habrán de-
jado de encajar). Por eso mi sugerencia es 
aceptar los cambios y luchar para mantener 
la unidad familiar, para que la diabetes no la 
desintegre.

Por otro lado, es un elemento tan importan-
te que por sí mismo es capaz de modificar 
el estilo de relación que se mantenía hasta 
entonces, corriendo el riesgo de volverse so-
breprotector, permisivo, tenso, infantilizado…

¿Crees que la salud emocional y el bienes-
tar del entorno de la persona con diabetes 
se tiene en cuenta como se debería?
En absoluto. A la familia se le pide que sean 
los colaboradores necesarios en la gestión 
de la diabetes, que participen y que se invo-
lucren. Sin embargo, el equipo sanitario de 
referencia, en el mejor de los casos, tan solo 
de pasada se interesa por la repercusión que 
esa responsabilidad tiene en la vida de los 
convivientes.

Iñaki Lorente analiza en esta entrevista la diabetes tipo 3, la que tienen las 
personas que conviven con un paciente con diabetes. De forma divulgativa, 
nos da las claves para que pacientes y familiares creen una dinámica positiva 
para todos. 
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A veces da la sensación de que al familiar 
solo se le dan órdenes o se le delegan res-
ponsabilidades...
Con demasiada frecuencia se le pide al cón-
yuge de la persona con diabetes que sea los 
ojos y los brazos del equipo terapéutico en el 
entorno del hogar. Pero rara vez se es cons-
ciente del cambio de rol que eso conlleva y de 
cómo repercute en las relaciones en la pareja. 
Por ejemplo, una esposa deja de serlo para 
convertirse en la vigilante de las transgresio-
nes con la alimentación que pueda hacer su 
esposo con diabetes. Sin duda, eso infantiliza 
a este último y convierte una relación hori-
zontal entre adultos en otra cosa.

¿Qué pasa cuando la dinámica es entre pa-
dres y un hijo adolescente con diabetes?
Este fenómeno se multiplica por mil en el 
caso de los padres, muy especialmente si 
son de hijos adolescentes con diabetes. Así, 
dejan de ser un apoyo necesario, para trans-
formarse en el enemigo a batir.

Si no atendemos, orientamos o hacemos 
seguimiento de estos fenómenos, es muy 
probable que las relaciones se deterioren. Es 
más, mirándolo desde la óptica médica, se 
ha comprobado cómo dicho desgaste en el 
seno familiar repercute muy negativamente 
en el control de la diabetes.

cómo mejorar la situación 
de los afectados
¿Qué medidas se podría tomar desde la Ad-
ministración para mejorar la atención que 
reciben los familiares y cuidadores de los 
pacientes con diabetes?
Si establecemos la premisa de que la dia-
betes afecta al entorno cercano de quien la 
tiene, en especial cuando se trata de un/a 
niño/a o persona dependiente, es necesario 
entender que los cuidadores pueden desa-
rrollar un fuerte desgaste físico y emocional 
en el cuidado. 
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Por ello, desde la Administración se debería 
articular un sistema de prevención de altera-
ciones emocionales, no solo en las personas 
con diabetes, sino en aquellos implicados en 
la ayuda.

Sin duda disponer de un psicólogo experto 
en diabetes podría marcar la diferencia, no 
solo en términos humanos, sino también en 
términos económicos. Está suficientemen-
te demostrado que es mucho más rentable 
prevenir que intervenir cuando un trastorno 
mental se ha instalado en la vida de las per-
sonas por una mala gestión de la diabetes.

¿Qué otras medidas se podría llevar a cabo?
Otra de las obligaciones que debería cubrir 
la Administración sería atender las necesi-
dades sociales que minan y que provocan 
la sensación de tener que estar constante-
mente luchando. Me refiero a la enfermería 
escolar, la formación de tutores en el manejo 
de la diabetes del niño y las facilidades para 
la conciliación laboral con el rol de cuidador. 

¿Qué recomiendas para que el entorno del 
paciente pueda convivir con su diabetes de 
forma positiva?
Evitar despojar a la persona con diabetes de 
sus demás características. No es infrecuen-
te sucumbir ante la presión por mantener la 
diabetes a raya, dejando que se convierta en 
el centro de la existencia de la vida familiar. 
Por supuesto, hay que luchar por evitar ver 
a la persona como un diabético con patas. 
Medidas tan sencillas como preguntar al hijo 
que vuelve del instituto qué tal le ha ido la 
jornada antes de interesarse por sus niveles 
de glucosa, son extremadamente importan-
tes. Lo mismo si es el cónyuge quien tiene 
diabetes. Suelo sugerir que antes de intere-
sarse por la diabetes, realicen tres pregun-
tas relacionadas con otros temas. También 
suelo comentar que, a veces, se hacen las 
preguntas obligatoriamente, pero el cuida-
dor no está atento a la respuesta, sino que 
está esperando el poder preguntarle por la 
diabetes… ¡y eso es trampa!

¿La idea, por tanto, es evitar que la diabe-
tes sea el centro de todo?
Incorporar la diabetes a la vida familiar es 
importante, hacer esfuerzos por lograrlo, 
fundamental. Pero hay que dedicar al menos 
tantos esfuerzos por normalizar lo que su-
pone vivir con diabetes. Sobre todo, cuando 
se es padre o madre, según como vivamos 
la diabetes, se lo transmitiremos al hijo y 

así configurará él su visión de lo que tiene. 
Por ejemplo, si un padre piensa que su hijo 
está en constante peligro por tener diabetes, 
transmitirá un estado de alerta constante y, 
aunque no lo quiera, su hijo percibirá que la 
diabetes es tremendamente peligrosa (vivi-
rá como si tuviera la espada de Damocles 
siempre encima). Otro padre que perciba la 
diabetes como una catástrofe, transmitirá 
pesadumbre a su hijo con lo que le toca vivir, 
por lo que estará forjando los cimientos de 
una vida triste.

¿Puede ser bueno apoyarse en mucha más 
gente, y no tanto en los padres? 
Es bueno que el adolescente articule su pro-
pio sistema de apoyos: profesionales que les 
puedan asesorar, iguales que les muestren 
estrategias contrastadas y personas que los 
quieran y que puedan darles apoyo y cariño.

La diabetes exige responsabilidades. 
¿Cómo repartirlas?
También es fundamental que los cónyuges 
compartan las responsabilidades. En este 
sentido, hay un error muy común, que es el 
distribuir las tareas al 50%. Sin embargo, a 
mi juicio la estrategia adecuada es que cada 
uno se responsabilice del 100% del cuidado. 
Eso se traduce en que ambos sean igual de 
competentes para resolver todas las situacio-
nes. Puede que, por la propia distribución de 
los roles en la familia, uno de los dos se tenga 
que hacer más cargo de las rutinas impues-
tas por la diabetes. No importa, siempre que 
ambos puedan responder afirmativamente a 
la pregunta: “Si tuviera que hacerme cargo de 
su diabetes en este mismo instante, ¿podría 
hacerlo de forma solvente?” Para lograrlo, hay 
que estar convenientemente formado en dia-
betes e informado de cómo es la pauta de 
ese momento, qué indicaciones le ha dado el 
equipo sanitario de referencia, etc.

¿De qué manera la labor de las asociaciones 
de pacientes es importante en el campo de 
la diabetes tipo 3? ¿Y las redes sociales?
Las asociaciones tienen un rol fundamental 
a cubrir en la atención de calidad de las per-
sonas con diabetes y de su entorno próximo. 
Son muchas las cosas que una asociación 
puede aportar. De hecho, yo siempre reco-
miendo a quien acaba de ser diagnostica-
do que se asocie. Allí encontrará personas 
más veteranas, que le permitirán visualizar 
de forma aproximada cómo será su vida con 
diabetes cuando haya transcurrido un tiem-
po prudencial.

También puede llegar allá donde no puede 
hacerlo el sistema sanitario, por ejemplo 
brindando educación diabetológica comple-
mentaria, asistencia psicológica, nutricional, 
podología… 

Pero no solo tiene mejoras para todos, sino 
que, a nivel particular, también aporta nume-
rosas ventajas. Veamos algunas que se me 
ocurren:

1) Aprender observando cómo gestionan 
otros su propia diabetes. Es lo que, en 
psicología, se denomina aprendizaje vi-
cario. No solo cómo hacer las cosas, sino 
también cómo no hacerlas (“Pedro lo 
probó y no funciona”). 

2) Descubrir distintas maneras de ob-
tener buenos resultados. Una de las 
preguntas que más se escuchan en las 
asociaciones y redes sociales es: “Y tú, 
¿cómo haces cuando…?”.

3) Mal de muchos, consuelo de todos. 
Parece mentira, pero el no sentirme como 
un bicho raro, me sosiega bastante.

4) El que escucha comprende exacta-
mente lo que sientes sin necesidad de 
hacer esfuerzos extras por explicarte. 
Cualquier persona con diabetes tipo 1 en-
tiende exactamente por lo que estoy pa-
sando si le digo que estoy teniendo una 
hipoglucemia. 

5) Brindar consejo, apoyo, recursos a 
otros genera bienestar, y facilita la propia 
adherencia al tratamiento. Si uno sugiere 
a otro qué hacer, de alguna manera se 
está comprometiendo un poco más a ha-
cerlo él mismo.

6) El compartir con otros mis objetivos 
supone un factor motivador extra. l  

En Instagram, Twitter: 
@InakiLorente 
Facebook: 
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Sitio web: 
https://inakilorente.com/


