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Sabemos que los tres 
pilares fundamentales para 
llevar un buen control de 
la diabetes son la dieta, el 
ejercicio y la medicación. 
Pero yo, personalmente, 
añadiría otro pilar más. 

La “diabetes tipo 3» afecta 
a la familia, la pareja, 
los padres, los amigos o 
cualquier ser querido cercano 
a un paciente diagnosticado 
de diabetes. 

Cuando una situación 
adversa relacionada con 
la salud acontece a una 
persona, no solo afecta a 
esta, también y de una forma 
trascendente influye sobre 
su entorno in-cluyendo a las 
personas que la rodean.

Se emplea el término 
“diabetes tipo 3” para 
referirnos a los familiares y 
al entorno de las personas 
con diabetes. Ahora bien, 
¿conocemos exactamente 
qué significa, qué 
implicaciones tiene y cómo 
afecta esta condición a la 
convivencia? En la siguiente 
entrevista, analizamos esta 
y otros muchos factores al 
respecto. 
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Carta del 
Presidente

Es más que evidente que en el momento en 
el que a una persona se le diagnostica de 
diabetes comienza a cambiar su día a día, 

pero no solo le afecta a nivel individual, sino que 
implica también a toda la familia. 

La diabetes, como otras muchas patologías cróni-
cas, obliga a tener una cierta disciplina en el día a 
día y, en el caso de la diabetes, la alimentación, el 
ejercicio, la adherencia al tratamiento y el uso de 
las nuevas tecnologías son fundamentales para 
conseguir y mantener calidad de vida. Quizás el 
gran hándicap al que se enfrenta tanto el colectivo 
como su entorno es el de contar con una adecua-
da y personalizada educación diabetológica. Pero 
si esto se consigue, si se logra tener la formación 
que se requiere para saber cómo afrontar el día a 
día, la vida resultará mucho más sencilla, tanto 
para la persona que tiene diabetes como para su 
familia. 

De hecho, está más que demostrado que el segui-
miento adecuado del tratamiento, es decir, la ad-
hesión al mismo, mejora no sólo la calidad de vida 
del pacientes sino de toda la familia, puesto que 
interioriza también pautas saludables en cuanto 
a alimentación y actividad física. De ahí que, tras 
un diagnóstico de diabetes, todo el núcleo familiar 

(al que a veces nos referimos muchas veces como 
personas con “diabetes tipo 3”) se impliquen en, 
por ejemplo, la elaboración de los menús saluda-
bles diarios o en la práctica de ejercicio, pues son 
aspectos de un gran impacto en la salud del pa-
ciente y, además, algo en lo que, muy fácilmente, 
puede ayudar e implicarse el entorno familiar. 

También es muy importante, en el caso de los 
niños, que la familia, que el padre, la madre o los 
abuelos, les acompañen y se formen en cómo de-
ben ser los cuidados y las pautas a seguir en cada 
momento, ya que, además de su salud física, no se 
puede descuidar su salud emocional, y se les debe 
apoyar muy especialmente. Por ello, debe haber 
una implicación desde el minuto uno.

Pero en definitiva, con esto se conseguirán mucho 
más que calidad de vida: unión familiar, algo bási-
co también para el día a día de las personas que 
padecen una patología crónica. n

Juan Francisco Perán 
Presidente de FEDE
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https://twitter.com/FEDE_Diabetes
https://www.facebook.com/fedediabetes/
https://www.instagram.com/diabetes_fede/
www.fedesp.es
https://fedesp.es/revistas/revista-diabetesfede/
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  NUESTRO ENTORNO 
  MÁS PRÓXIMO 

El entorno de la persona con 
diabetes, al que se conoce 
como “tipo 3”, son los acom-

pañantes. Es cierto también que el 
término “diabetes tipo 3” no tiene 
base científica, pero se emplea 
desde hace años, sobre todo en 

LAS PREOCUPACIONES 
HABITUALES

La “diabetes tipo 3» afecta a la familia, la pareja, los padres, 
los amigos o cualquier ser querido cercano a un paciente 
diagnosticado de diabetes. Y es que, la diabetes es una 
dolencia crónica que no solo cambia la vida de la persona a 
la que se le diagnostica, sino que supone un vuelco también 
para la de sus seres queridos. Familia, pareja, padres o 
amigos cercanos a la persona diagnosticada con diabetes 
también sufren algunas implicaciones de esta enfermedad.

el ámbito de los pacientes, para 
referirse a los cuidadores de las 
personas con diabetes. Un indivi-
duo con “diabetes tipo 3”, pues, es 
aquella persona cuya vida se ve 
influida por la patología de un ser 
querido. Se trata de un concepto 

cada vez más asentado para refe-
rirse a quienes, sin padecer la do-
lencia, aprenden a vivir con ella, se 
forman sobre la misma y apoyan a 
quien la tiene diagnosticada.

Pero en ocasiones, no se da todo el 
valor que merecen los cuidadores 
que sufren también el día a día de 
una patología crónica. De hecho, el 
estudio “Actitudes, deseos y nece-
sidades de las personas con dia-
betes (DAWN2)”, avalado por la Fe-
deración Internacional de Diabetes 
(IDF, según sus siglas en inglés), re-
fleja que un 63% de los familiares de 
personas con diabetes manifiesta 
tener miedo y ansiedad ante un em-
peoramiento severo de la patología 

de su ser querido. Además, entre 
los asuntos que más les preocupan 
están las hipoglucemias: un 66% de 
los encuestados confiesa temer que 
sus familiares sufran una hipogluce-
mia nocturna por no haber podido 
ofrecerles la atención necesaria.

Es más, este sondeo señala que la 
proporción de miembros de la fa-
milia que manifiesta un importan-
te impacto negativo de la diabetes 
sobre ciertos aspectos de la calidad 
de vida es altamente comparable 
con la de las personas con diabe-
tes. Una proporción relativamente 
elevada de familiares expresó la 
necesidad de participar más en los 
cuidados de la persona con diabe-
tes, pero muchos familiares asegu-

ran sentirse frustrados por no saber 
cómo ofrecer apoyo suficiente. Es 
decir, la diabetes se percibe como 
una importante carga psicosocial, 
no solo por las personas con la pato-
logía sino también para su entorno.

Por otra parte, otro de los factores 
que preocupan a las personas con 
“diabetes tipo 3” es la calidad de 
vida de sus familiares a la que no 
contribuye la discriminación. Casi 
una cuarta parte de los familiares 
sentía que las personas con diabe-

Texto: MERCEDES MADERUELO
Gerente de FEDE

Teniendo en cuenta estas premisas se realizó con posterioridad la 
encuesta DAWN2: asunto de familia. La investigación expuso que 
alrededor de un tercio de los familiares asegura experimentar 
una notable carga e impacto negativo de la diabetes. Además, 
afirman tener altos niveles de angustia y sentirse preocupados 
por el riesgo de que la persona con diabetes sufriese eventos 
hipoglucémicos.

Los impactos más negativos de este estudio han sido los 
relacionados con el bienestar emocional (45%), la situación 
económica (35%), las actividades de ocio (31%) y la salud física 
(27%). A pesar de estas cifras, el 51% de los familiares reconoce 
que su calidad de vida es buena o muy buena, frente a un 8% 
que confiesa lo contrario. Asimismo, las personas con diabetes 
también consideran que su patología tiene un impacto negativo 
sobre la relación con la familia, los amigos y sus iguales.

tes sufrían discriminación, lo cual 
tiene consecuencias ocultas para 
toda la familia, según este estudio. 
En este sentido, la Federación Es-
pañola de Diabetes (FEDE), cons-
ciente de esta realidad, ha puesto 
en marcha una campaña contra la 
discriminación laboral por diabe-
tes en el empleo público, una ini-
ciativa que se está canalizando a 
través de las redes sociales y a ni-
vel institucional, mediante el con-
tacto con el Ministerio de Función 
Pública. n

https://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2014/mim144j.pdf
https://idf.org
www.fedesp.es
https://fedesp.es/campanas/marca-x-contra-discriminacion-laboral-diabetes/
https://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2014/mim144j.pd
https://xugarhero.com/


El cuarto pilar 
fundamental

E sas personas que están ahí cuando 
nos suena la alarma del sensor a las 3 
de la mañana o  cuando estamos vien-

do una peli, nos da una hipoglucemia y se 
levantan corriendo a traernos todo lo que 
necesitemos. Esas personas que nos en-
tienden y nos cuidan. Creo que sin su apo-
yo nuestro día a día sería un poquito más 
difícil.

SABEMOS QUE LOS TRES PILARES 
FUNDAMENTALES PARA LLEVAR UN BUEN 
CONTROL DE LA DIABETES SON LA DIETA, 
EL EJERCICIO Y LA MEDICACIÓN. PERO YO, 
PERSONALMENTE, AÑADIRÍA OTRO PILAR 
MÁS. LAS PERSONAS CON “DIABETES TIPO 3”, 
NUESTROS FAMILIARES, AMISTADES O PAREJAS. 

Por estar en nuestras hipoglucemias y no juz-
gar nuestras hiperglucemias, por entender 
que hay veces que necesitamos variar nues-
tros planes para poder adaptar la diabetes a 
ellos de una mejor forma y por romperos la 
cabeza buscando recetas de postres bajas en 
hidratos de carbono para que podamos dis-
frutar un poco más. 

Por todo esto, gracias. Gracias a las familias 
que adaptáis vuestros trabajos por cuidar a 
vuestros peques, a todos los hijos que cuidáis 
de vuestros padres, los nietos que cuidáis de 
vuestros abuelos, y a las amistades que ha-
céis de familia. Y a las asociaciones, que gra-
cias a su labor nos sentimos muy arropados 
y arropadas. 

Gracias a todos y a todas por estar siempre a 
nuestro lado, yo tengo claro que sois mi cuar-
to pilar fundamental. n
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Texto: ENARA CHIMENO
Miembro de la Comisión de FEDE Joven
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Formarse: 
El primer paso

La diabetes siempre ha formado parte 
de mi vida, aunque no me haya sido 
diagnosticada. Mi abuelo tuvo diabetes, 

tipo 2. Yo sólo sabía que era una enfermedad 
y que por eso mi yayo comía distinto y se 
pinchaba algo en la tripita. Él tuvo la suerte 
de que mi yaya se lo gestionaba todo. Ella, 
aunque entonces no lo sabíamos, era DT3.

Más adelante, le llegó el diagnóstico a mi 
padre. Y a mi tío. Al contrario que mi abuelo, 
mi padre no tenía a quien cuidara de él. 
La diabetes le cayó muy mal. Se negaba 
a ella. La endocrina le dio metformina y 
un semáforo genérico con lo que podía 
comer, lo pegó en la nevera, y esa fue toda 
su gestión de la diabetes. Yo sabía que 
eso no estaba bien, pero, ¿qué podía hacer 

yo? Pues aprender. Creé el blog, empecé a 
formarme en nutrición clínica y diabetes, y 
a investigar. Por mi padre, lo que fuera. Y el 
resultado fue obvio: su diabetes empezó a 
recaer en mí. Pasé a ser DT3.

Convertí mi cocina en un laboratorio, y poco 
a poco fui aprendiendo a aunar repostería, 
nutrición y diabetes (de ahí mi último libro, 
“Dulces Diabéticos”). Quién me iba a decir que, 
después de la ingeniería y el marketing, me 
iba a doctorar en comunicación en diabetes. 
Y ahora lo comparto con otras muchas 
personas con DT3, para ayudarnos entre 
todos. Porque gestionar tu enfermedad no es 
fácil, pero gestionar la de tus hijos, tu pareja, 
tu padre, o tu abuelo, tampoco. Nos necesitan, 
como nosotros a ellos. n

Texto: NOELIA HERRERO
Autora del blog Dulces Diabéticos

https://fedesp.es/jovenes/
https://www.instagram.com/fede_joven/
https://dulcesdiabeticos.com/
https://www.facebook.com/DulcesDiabeticos/
https://twitter.com/DulcesDiab
https://www.youtube.com/c/Dulcesdiabeticosblog/
https://www.instagram.com/DulcesDiabeticos/
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CUANDO UNA SITUACIÓN ADVERSA RELACIONADA 
CON LA SALUD ACONTECE A UNA PERSONA, NO 
SOLO AFECTA A ESTA, TAMBIÉN Y DE UNA FORMA 
TRASCENDENTE INFLUYE SOBRE SU ENTORNO 
INCLUYENDO A LAS PERSONAS QUE LA RODEAN, A 
LAS CUALES, LA TRASCENDENCIA DE LOS CAMBIOS 
QUE SE PRODUCEN, SOBRE TODO EN AFECCIONES 
CRÓNICAS O TRAUMÁTICAS, PUEDEN LLEGAR A 
INFLUIR DE UNA MANERA INTEGRAL INCLUYENDO 
ALTERACIONES FÍSICAS Y EMOCIONALES. 

Sobre estas podríamos explayarnos 
generosamente pero desde un 
prisma genérico y a modo de síntesis 

proponemos por ejemplo, los cambios por 
parte del entorno en la consideración de la 
persona afectada en primera persona, o las 
modificaciones en los hábitos que genera la 
nueva situación. 

En cualquier caso la importancia que juegan 
las personas que conviven en su entorno es 
fundamental. La capacidad de adaptación al 
cambio es un parámetro muy importante a 
tener en cuenta, también la evaluación de la 
dependencia que la situación genera y el estado 
de bienestar del entorno.

La mayoría de las veces los familiares o las 
personas que conviven en el día a día no son 
profesionales, por lo tanto al principio, es 
necesaria una información y formación en el 
manejo de la patología y en el trato con el que la 
padece. En este contexto las organizaciones de 
pacientes aportan mucho beneficio y en el caso 
de la diabetes, y si el damnificado es un menor 
de edad, la importancia es capital.

El cariz emocional juega un enorme papel.  El 
cuidado o la atención a la persona pue-den ser 
motivo de satisfacción y aportar elementos 
positivos al que lo realiza. Pero  hay que prestar 
atención a los negativos para, en la medida de 
lo posible, prevenirlos o evitarlos, como pueden 

ser el exceso de dependencia, la falta de 
reconocimiento, la incertidumbre o el miedo.

El que el paciente no se sienta una carga, pero 
a la vez se sienta protegido y adaptado a su 
singularidad no parece una tarea fácil, pero si 
por su parte existe la voluntad o la capacidad 
de asumir la realidad desde una perspectiva 
holística y positiva, y el entorno asume el cambio 
de una forma natural la labor puede ser  resultar 
más sencilla y gratificante.

Una cuestión que en la Asociación Kurere 
consideramos de primer orden y que está muy 
relacionada con los familiares y las personas 
que conviven con las personas con diabetes, 
tiene que ver con la comunicación, el compartir 
con el entorno y de forma bidireccional todo lo 
que acontece con la patología, su día a día, sus 
consecuencias o su alcance tanto físico como 
emocional, nos ayuda sin ningún género de duda 
a entender al otro, a tener más empatía y a poder 
obrar en consecuencia en cada momento. 

El conocimiento nos permite eliminar prejuicios 
y estereotipos, entender mejor la realidad y estar 
más cerca de la persona y su entorno. Colaborar 
en la humanización de estas situaciones nos 
afecta a todos y sobre todo a los que en el día 
a día están en primera línea. Vaya desde aquí 
nuestro agradecimiento y felicitación por la 
labor que realizan y que muy a menudo no es 
muy reconocida. n

Texto: JUAN OSORO, 
Cofundador de Kurere

La mayoría de las veces los familiares o las personas que 
conviven en el día a día no son profesionales, por lo tanto 
al principio, es necesaria una información y formación en el 
manejo de la patología y en el trato con el que la padece
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https://twitter.com/KURERESALUD
https://www.kurere.org/
https://www.kurere.org/
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Confieso que en un principio el término 
“diabetes tipo3” para referirse al en-
torno de las personas con diabetes me 

agradó, pero, al adentrarme en el mundo de la 
patología, me di cuenta de que su uso podría 
generar más confusión. 

Cuando escuchamos noticias sobre diabetes, 
muy pocas veces se aclara de qué tipo de 
diabetes se habla, lo que provoca confusión 
acerca de los tipos de diabetes, sus causas y 
tratamientos, sin necesidad de añadir un “ter-
cer tipo de diabetes”.

Además, durante algunas conferencias, co-
mencé a escuchar el término “diabetes tipo 
3” para referirse también al Alzheimer, ya 
que algunas investigaciones apuntan a que 
el Alzheimer es una enfermedad metabólica 

que causa que el cerebro pierde la capacidad 
de utilizar la glucosa adecuadamente.

Esto cambió mi manera de pensar, aunque 
soy una gran activista del apoyo familiar a 
la persona con diabetes. Es una condición 
de salud que impacta directamente la salud 
emocional de quien la vive, y el sentirse apo-
yado, escuchado y respetado puede ser la 
clave para que su manejo sea más llevadero 
y exitoso. 

Respeto a quien decida utilizar el término 
“diabetes tipo 3”. Lo importante es no olvi-
dar el rol que jugamos quienes tenemos se-
res queridos con diabetes. Somos su red de 
apoyo, sin juzgar, siempre listos para apoyar 
cuando lo necesiten. A mí me basta con de-
cir: “amo a una persona con diabetes”.  n

Una perspectiva 
diferente

Bloguera en BeyondType1
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EL VALOR DE LAS ASOCIACIONES 
En la encuesta del mes de abril, quisimos conocer 
qué aspecto de la actividad de las asociaciones de 
pacientes con diabetes era más importante para 
nuestros lectores. En este sentido, más del 55% 
de los participantes en la encuesta ha optado 
por la educación diabetológica que ofrecen 
las asociaciones a los pacientes. La defensa 
del colectivo de personas con diabetes y las 
campañas de concienciación sobre la patología 
quedaron en segundo y tercer lugar, con el 33% y 
el 11% de los votos, respectivamente.

Tratamiento de la diabetes 
Francisco Navarro - @fnavarrozurita
La adherencia al tratamiento es esencial para que sea eficaz, y 
más aún cuando se hace referencia a patologías crónicas como 
la diabetes. Mantener los correctos niveles de glucosa previene de 
futuras complicaciones. 

Monitorización de la glucosa
Antonio Argudo 
¡Parece que esta vez la extensión de los sistemas de 
monitorización de la glucosa para pacientes con diabetes tipo 
2 en tratamiento de insulina va por buen camino!

Evitar complicaciones
Ernestina Nolasco
Es muy importante que, tras la pandemia, las personas y 
profesionales sanitarios retomen el control de la diabetes, 
para poder evitar complicaciones en el futuro.

tu opinión
CANAL “FEDE DIABETESTV” 
¡La Federación Española de Diabetes estrena 
canal en Medicina TV! A través de los vídeos pu-
blicados en este portal, se difundirá información 
y consejos útiles para el día a día de las personas 
con diabetes. Los encargados de hacerlo serán 
los presidentes y representantes de las federacio-
nes y asociaciones autonómicas de la Federación 
Española de Diabetes (FEDE). Ya está disponible 
el primer vídeo, en el que Ana Belén Torrijos, 
presidenta de la Federación de Asociaciones de 
Diabéticos de la Comunidad Autónoma de Madrid 
(FADCAM), analiza la importancia de la  educación 
diabetológica en la calidad de vida de los pacien-
tes que conviven con la patología.

SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN
Sanidad ha anunciado la ampliación de los sistemas 
de monitorización de glucosa a personas con DM2 
insulinizadas, a nivel nacional. La implementación 
de esta medida, que se realizará de forma progre-
siva entre 2022 y 2024, beneficiará a los pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 con un tratamiento de 
insulina que requiera múltiples dosis diarias; o con 
bomba de insulina y que necesiten realizar seis o 
más punciones digitales diarias para el control de la 
glucosa. Se trata de un hito para la calidad de vida de 
las personas con diabetes que permite una mayor 
equidad de acceso a este tipo de dispositivos. 

PREMIOS SALUDIGITAL 
El proyecto de podcast de la Federación Española 
de Diabetes (FEDE), «Hablemos de diabetes 2.0», 
fue uno de los ganadores de los Premios SaluDi-
gital, del Grupo Mediforum, con el que se recono-
cen iniciativas tecnológicas en el área de la salud 
que contribuyan a mejorar el bienestar y la calidad 
de vida de las personas, mediante el uso de las 
NN TT. Concretamente se recibió el premio en la 
categoría «Mejor Iniciativa Pública», y desde FEDE 
que quiso trasladar, tras este reconocimiento, la 
importancia de que existan premios de este tipo a 
través de los que  visibilizar acciones centradas en 
la educación diabetológica digital.

PIE DIABÉTICO
Científicos trabajan en el desarrollo de unas planti-
llas inteligentes que pueden adaptarse y cambiar 
la presión en el pie, reduciendo de forma significa-
tiva el riesgo de desarrollar complicaciones graves 
relacionadas con el pie diabético. Estas plantillas, 
que aún se encuentran en fase experimental, 
regulan y redistribuyen periódicamente la presión 
en el pie según las necesidades de cada usuario, 
mediante una serie de sensores y una bomba 
de líquido. De esta manera, alivian el estrés en la 
extremidad, evitando que se produzcan úlceras y 
facilitando el tratamiento de las ya existentes.

últimas novedades

encuestas
DIABETES “TIPO 3”
La diabetes es una patología crónica que cambia la vida 
de la persona a la que se le diagnostica y que, además, 
supone un gran impacto para su familia y seres queridos. 
En muchas ocasiones, no se valora a estos cuidadores 
que viven el día a día de la diabetes de sus familiares, 
sin contar muchas veces, con recursos suficientes 
para poder apoyarles adecuadamente. En la encuesta 
de mayo, queremos saber cuál es la clave para que 
el entorno del paciente cuente con las herramientas 
suficientes y necesarias para apoyarle correctamente en 
la gestión de su diabetes. ¡Participa!

https://www.instagram.com/baseballandt1mom/
https://twitter.com/fnavarrozurita/status/1516301028211277827
https://twitter.com/fnavarrozurita/status/1516301028211277827
https://www.facebook.com/fedediabetes/posts/4996460327057496
https://www.facebook.com/fedediabetes/posts/4996460327057496
https://www.instagram.com/p/Cb-Co5cADCq/
https://www.instagram.com/p/Cb-Co5cADCq/
https://forms.gle/3KMqUUu8CSumA5An6
https://forms.gle/3KMqUUu8CSumA5An6
https://www.medicinatelevision.tv/channels/fedediabetes-tv
https://fedesp.es/noticias/sistemas-monitorizacion-diabetes-espana-dm2/
https://www.consalud.es/tecnologia/grupo-mediforum-entrega-vi-premios-saludigital_113898_102.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1651227009
https://fedesp.es/noticias/plantillas-pie-diabetico/
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SE EMPLEA EL TÉRMINO “DIABETES TIPO 3” PARA 
REFERIRNOS A LOS FAMILIARES Y AL ENTORNO DE LAS 
PERSONAS CON DIABETES. AHORA BIEN, ¿CONOCEMOS 
EXACTAMENTE QUÉ SIGNIFICA, QUÉ IMPLICACIONES TIENE 
Y CÓMO AFECTA ESTA CONDICIÓN A LA CONVIVENCIA? EN 
LA SIGUIENTE ENTREVISTA, ANALIZAMOS ESTA Y OTROS 
MUCHOS FACTORES AL RESPECTO. 
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¿Cómo defines la “diabetes tipo 3”?
No es una patología fisiológica 
como otros tipos de diabetes. 
Más bien se trata de jugar con 
los de conceptos. Habla de la 
necesidad de implicación con 
quien tiene diabetes. Me gusta 
definirlo como un estado cró-
nico que afecta a las personas 
en cuyo entorno hay alguien 
con diabetes, porque su influen-
cia permanece mientras exista 
esa relación con alguien con 
diabetes. Pero no lo denomino 
“patología”, puesto que no nece-
sariamente se trata de algo que 
perjudique a la persona. 

¿De qué forma afecta la diabetes 
al entorno del paciente?
De forma inmediata hay un ele-
mento muy importante que pro-
voca cambios en el estado 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 compro-
meterse solidariamente y modifi-
car también sus hábitos, bien para 
reusar a hacer dichos cambios en 
ellos mismos. Por otro lado, es un 
elemento tan importante que por 
sí mismo es capaz de modificar 
el estilo de relación que se man-
tenía hasta entonces, corriendo el 
riesgo de volverse sobreprotector, 
permisivo, tenso, infantilizado…

¿Crees que la salud emocional del 
entorno se tiene lo suficientemen-
te en cuenta?
En absoluto. A la familia se le pide 
que sean los colaboradores nece-
sarios en la gestión de la diabetes, 
que participen y se involucren. 
Sin embargo, el equipo sanitario 
de referencia, en el mejor de los 
casos, tan solo de pasada, se in-
teresa por la repercusión que esa 
responsabilidad tiene en la vida 
de los convivientes. Este fenóme-
no se multiplica en el caso de los 
padres, muy especialmente si son 
de hijos adolescentes con diabe-
tes. Así dejan de ser un apoyo ne-
cesario para transformarse en el 
«enemigo a batir».

Qué medidas se podrían tomar 
desde la Administración para me-
jorar la atención que reciben los 
familiares?
Desde la administración se 
debería articular un sistema 
de prevención de alteraciones 
emocionales, no solo en las 
personas con diabetes, sino en 
aquellos implicados en la ayu-
da. Sin duda disponer de un psi-
cólogo experto en diabetes po-
dría marcar la diferencia entre la 
prevención y detección precoz 
y el tratamiento de trastornos 
mentales fruto de la mala ges-
tión de la diabetes.

¿Qué recomiendas para que el 
entorno afronte la convivencia de 
forma positiva?
Evitar despojar a la persona con 
diabetes de sus demás caracterís-
ticas. No es infrecuente sucumbir 
ante la presión por mantener la 
diabetes a raya dejando que se 
convierta en el centro de la exis-
tencia de la vida familiar. Medidas 
tan sencillas como preguntar al 
hijo que vuelve del instituto que tal 
le ha ido la jornada antes de inte-
resarse por sus niveles de glucosa 
son extremadamente importantes. 

¿De qué manera la labor de las 
asociaciones es importante en 
este aspecto?
Siempre he sido de la opinión de 
que las asociaciones tienen un rol 
fundamental a cubrir en la atención 
de calidad de las personas con dia-
betes y de su entorno próximo. 

Son muchas las cosas las que 
puede aportar. De hecho, yo siem-
pre recomiendo a quien acaba de 
ser diagnosticado que se asocie. 
Allí encontrará personas más “ve-
teranas” que le permitirán visuali-
zar aproximadamente cómo será 
su vida con diabetes cuando haya 
transcurrido un tiempo prudencial. 
Por supuesto, el asociacionismo 
es la manera más efectiva de de-
fender los derechos del colectivo e 
ir logrando mejoras para todos. n

«Me gusta definirlo 
como un estado 
crónico»

https://twitter.com/inakilorente
https://www.facebook.com/ilorentea
https://www.instagram.com/inakilorente/


Tarta de limón sin azúcar 

Ingredientes:
75 gr almendras crudas • 75 gr nueces • 75 gr 
copos de avena integral • 20 ml aceite de coco • 
Edulcorante al gusto • 200 gr de queso de untar 
light • 150 ml de leche desnatada • 500 ml de 
leche evaporada • 200 ml de zumo de limón •  
2 sobres de gelatina neutra 

Preparación
Trituramos los frutos secos con el edulcorante y 
el aceite de coco. Vertemos la mezcla en un mol-
de. Hervimos el zumo y le echamos la gelatina, 
removiendo hasta que se disuelva. Batimos en 
un bol el queso, la lecha, la nata y el edulcorante 
hasta que tenga textura de mousse. Agregamos 
la gelatina a la mousse, mezclando bien. Verte-
mos la mezcla en el molde y dejamos enfriar en 
la nevera durante 4 horas.

Brownie de aguacate   

Ingredientes:
250 g aguacate • 60 g de aceite de coco • 2 huevos •  
40 g cacao en polvo • 2 Edulcorante al gusto •  
90 g almendra molida • 60 g pepitas de chocolate  

Preparación:
Pelamos el aguacate y lo trituramos hasta conseguir 
un puré. Lo mezclamos con los huevos y el aceite de 
coco. Después, añadimos el cacao y el edulcoran-
te y mezclamos. Integramos la almendra molida y 
añadimos las pepitas de chocolate, repartiéndolas 
por toda la masa. Finalmente, vertemos la masa en 
un molde y horneamos a 180ª durante 30 minutos.

Helado de fresa 

Ingredienes:
300 gr fresas cortadas • 125 ml yogur natural 0% •  
75 ml leche evaporada fría • Edulcorante al gusto
  
Preparación:
Ponemos las fresas en cazo pequeño a fuego me-
dio con unas 2 ó 3 cucharadas de agua. Cocinamos 
hasta obtener una textura similar a la de una merme-
lada y lo dejamos atemperar. Trituramos las fresas y 
pasamos por un colador para eliminar las semillas. 
Batimos el yogur con el edulcorante hasta que que-
de una crema y añadimos el puré de fresas. Semi-
montamos la leche evaporada batiendo a velocidad 
alta. Incorporamos la leche poco a poco al yogur y 
las fresas, haciendo movimientos envolventes con 
una espátula. Guardamos la mezcla en el congela-
dor y batimos cada 30 minutos durante 3 horas. n

Brownie de aguacate
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SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y MANTENTE INFORMADO

¿TE PERDISTE 
ALGÚN NÚMERO?

Helado de fresa
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Tarta de limón sin azúcar

https://dulcesdiabeticos.com/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/revistas/digital-en3d/
https://fedesp.es/
https://www.facebook.com/fedediabetes
https://twitter.com/FEDE_Diabetes
https://www.youtube.com/user/FEDEDiabetes
https://www.instagram.com/diabetes_fede/



