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¿Qué otros recuerdos tienes?
Un recuerdo que se me quedó grabado fue, una 
vez mi padre y mi hermano mayor habían lle-
gado al hospital, cuando me montaron en una 
aparatosa silla de ruedas para llevarme a una 
habitación. Yo iba acompañada por mi madre 
en el ascensor y, mientras se cerraban las puer-
tas, oí que mi hermano le preguntaba a mi 
padre en el pasillo: “Papa, ¿Patri se va a morir?”.

Muchas emociones fuertes en cosa de horas.
Sí, era un momento en que intuíamos que 
iban a cambiar muchas cosas.

¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital?
Estuve un mes. Las dos primeras semanas, 
más críticas. Aprendí, sobre todo junto a 
mi madre, mucho sobre la enfermedad. Mi 
madre estaba totalmente volcada en mí. Ella 
sabía que era una patología incurable, pero 
exploraba hasta las posibilidades más remo-
tas. “Doctor, ¿no se le podría trasplantar a mi 
hija el páncreas?”. Cuando ven amenazada la 
salud de sus hijos, los padres nunca se rinden 
y, aunque no tengan conocimientos médicos, 
van a barajar ideas que, ¿quién sabe?, podrían 
ayudar al pequeño o la pequeña. 

Te diagnosticaron en verano, de modo que 
fue salir del hospital, y comenzar el curso al 
cabo de poco. ¿Cómo fue la vuelta al cole 
con un diagnóstico de diabetes tipo 1?

Patricia Santos, autora del blog Vive tu Diabetes, ha publicado El 
azúcar y la sal. Vivencias de diabetes a corazón abierto (editorial 
Letrame). En este libro revive su infancia durante los primeros 

años tras el diagnóstico de diabetes, para lanzar un mensaje de op-
timismo. Su gran aspiración es conectar de forma emocional con los 
pacientes y con sus familias, a través de las experiencias y lecciones 
que ella ha vivido con la gran ayuda, sobre todo, de su madre.

Desde el estreno de su blog en 2011, cuando tenía 21 años, esta gadi-
tana no ha dejado de estar activa en el mundo de la diabetes, también 
con ponencias, con la participación en congresos y con la creación de 
contenidos educativos. 

Empecemos por el principio: ¿cuándo y cómo debutas en diabetes?
Mi diagnóstico fue en 1998, a la edad de siete años. Mi síntomas eran 
los clásicos. Probablemente, con una consulta en internet, mis padres 
hubieran podido sospechar de la posibilidad de una diabetes. Pero en 
aquella fecha, internet apenas comenzaba a caminar...

Justo entonces empezaban a surgir los primeros sitios web de salud 
en inglés. En 1997 nació la web de la Mayo Clinic y, en 1998, la de 
WebMD. ¡Los blogueros de salud como tú tardasteis unos años en 
aparecer!
Sí, así es. Internet ha contribuido mucho a una divulgación rigurosa en 
salud, aunque el público necesita el suficiente criterio para diferenciar 
las fuentes y los contenidos que son fiables.

En la escuela las cosas fueron relativamente fáciles, sobre todo por la 
involucración de mi madre y también por la disponibilidad de un médi-
co escolar. Mi madre y yo éramos uña y carne. Ella era mi partner. Para 
ella fue una obsesión que yo no sintiese que la diabetes me limitaba, 
y que no me sintiese diferente al resto de niños. Toda mi familia me 
acompañó en la adaptación a las nuevas rutinas. Para empezar, todos 
empezamos a comer lo mismo. Ya teníamos una alimentación salu-
dable, así que mi diagnóstico básicamente lo que hizo fue reforzarla. 
Así, por ejemplo, la pizza, que solía ser un capricho, desapareció de la 
dieta durante un buen tiempo, hasta que fuimos conscientes de que, 
con moderación, se puede comer de todo.

Tu hermano, ¿también sin pizza?
Sí, todos. También hay que tener en cuenta que, en aquellos primeros 
momentos tras el debut, mis padres no tenían los conocimientos que, 
con el tiempo, acabaron adquiriendo. Y no solo eso, porque también 
influye la época. Así, la comunidad de pacientes de hace más de 20 
años tenía menos educación diabetológica que ahora, aunque esta 
sigue siendo una asignatura pendiente. Hoy sabemos que no pasa 
nada por comer un poco de pizza, en el contexto de una dieta glo-
bal saludable. Yo tengo una alimentación saludable, pero sí quiero 
comerme un plato de paella o un trozo de tarta, me los como. Ahora 
los pacientes no solo tenemos más conocimientos, sino que también 
disfrutamos de mejores insulinas y de una tecnología que, en los años 
90, no existía. A los 24 años comencé a utilizar el sistema Freestyle. 
Para mí y para muchísimas personas, la medición continua ha sido una 
enorme mejora.

Has dicho que tu madre era tu ‘socia’, siempre pendiente de ti. Hay 
que poner énfasis en que debutaste siendo una niña de siete años.
En aquel momento, mi madre no trabajaba, y se dedicó en cuerpo y 
alma a mí. Iba a la escuela y enseñó todo lo que sabía al médico del 
colegio. Mi madre aprendía a través del endocrino y a través de libros. 

¿Te transmitió en algún momento preocupación?
Mi madre estaba preocupada, pero nunca se mostraba inquieta de-
lante de mí. De aquellos primeros tiempos, recuerdo, por ejemplo, las 
noches de ella sin dormir, midiéndome la glucosa. 

¿Consiguió tu madre el objetivo de que no te sintieses limitada y/o 
diferente?
Sí, fue un éxito. Pocos meses después del debut, incluso me dejaron 
irme a esquiar con la escuela. Algo que, por ejemplo, era inviable para 
niños de mi entorno, ya que sus padres no se sentían capaces por el 
miedo.

Puede haber el riesgo de que los padres sobreprotejan al hijo. ¿Crees 
que pudo pasar en tu caso?
No hubo sobreprotección, pero sí mucho empeño por parte de mi 
madre. Tenía claro que yo no tenía por qué dejar de hacer nada. Para 
ilustrar esa idea, en el libro explico en varias ocasiones como nos pre-
parábamos antes de hacer alguna actividad nueva, con el fin de mini-
mizar situaciones difíciles de controlar.

Antes de hablar del libro, tenemos que hablar del blog con el que te 
proyectaste cuando aún estabas estudiando Periodismo en la uni-
versidad. ¿Cómo nace el blog ‘Vive tu Diabetes’?
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Recuperando el hilo, decías que, de niña, 
presentabas síntomas de manual, ¿no es así?
Sí, mis padres pensaban que se trataba de 
una gastroenteritis, y también creyeron que 
mis síntomas podían ser por el estirón que 
mi cuerpo estaba dando ese verano. Tuvimos 
la suerte de que la sustituta de la médico de 
cabecera tenía una hija con diabetes, así que 
enseguida me midió la glucosa, que estaba 
por encima de 200. “Patricia tiene diabetes 
tipo 1”, nos dijo.

Una escena, la del debut, vivida por tanto 
padres y niños. ¿Cómo la recuerdas?
Tengo algunos recuerdos vívidos. El viaje al 
hospital, por ejemplo, fue bastante de pelí-
cula.

¿De película?
Por el shock del diagnóstico y por la preocu-
pación, mi madre pisó el acelerador mucho 
más de la cuenta camino del Hospital Puerta 
del Mar. Resultado: nos paró la policia. “Seño-
ra, ¿por qué corre usted tanto?”, le pregun-
taron. Al final, nos acabaron escoltando en 
lo que quedaba de camino hasta el hospital.

¿Qué sentimientos crees que tenía tu madre 
en ese momento?
Mi madre estaba en estado de shock. Era un 
diagnóstico inesperado y las emociones esta-
ban a flor de piel. 

“La gran 
pregunta 
de los padres 
es: ¿mi hijo 
con diabetes 
podrá ser 
feliz?”

Entrevista a Patricia Santos, 
autora del blog Vive tu Diabetes 

y del libro El azúcar y la sal
Por MANEL TORREJÓN
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Era 2011. Un proyecto de los estudios de Periodismo consistía en crear 
un blog para desarrollar nuestras habilidades redaccionales. Tras darle 
muchas vueltas supe que iba a hacerlo sobre la diabetes. ¿Qué podía 
aportar yo con tan solo 20 años acerca de economía o política? Tenía 
claro que los mejores textos surgen de la experiencia, así que la diabe-
tes iba a ser el objeto del blog. Mi iniciativa despertó interés y salió en 
la edición digital de un gran diario, y las visitas se dispararon. 

Hablas de 2011, en la edad dorada de los blogs personales. 
Sí, hacía años que los blogs con un sello personal habían tomado im-
pulso, algunos de ellos, en salud.

Fuiste una de las primeras colaboradoras de la publicación digital de 
FEDE, EN3D, ¿verdad?
Sí. Empecé a colaborar con artículos originales para ese medio. 

¿A qué te dedicas ahora desde un punto de vista profesional?
Trabajo en marketing y ventas. Y nunca he dejado de ser bloguera. Mi 
blog tiene visitas en más de 120 países y suma miles de seguidores. 

¿Fue el blog el punto de partida para muchas otras actividades y 
proyectos?
Sí, lo fue. He mencionado la colaboración con EN3D, y también tengo 
que destacar una actividad de colaboración y de participación en 
eventos y pruebas de productos, y de realización de ponencias. Hoy 
sigo contribuyendo a la comunidad de pacientes con diabetes a través 
de conferencias, de la participación en congresos y de la generación 
de contenido educativo.

Has ayudado a empresas de tecnología médica a testar el producto. 
¿Cómo fue esa experiencia?
Sí. En 2013 participé, por ejemplo, en el testeo de las primeras fases 
del Freestyle Libre 1. También he probado múltiples dispositivos tec-
nológicos o productos alimenticios, entre otros. Sin embargo, otros 
productos no vieron la luz, como por ejemplo un cinturón de medición 
de glucosa. 

¿Cuál fue tu veredicto sobre aquel prototipo de cinturón?
A la marca le vine a decir que aquel producto era infumable. Ni era 
cómodo, ni era estético. Imagínate un cinturón de entrenamiento ab-
dominal puesto todo el día… 

Durante todo este tiempo, no has dejado de hacer divulgación sobre 
la diabetes.
Mi fijación ha sido siempre lograr una simbiosis entre el lenguaje cien-
tífico y el coloquial. El enfoque ideal es divulgativo y a la vez riguroso. 

Tenemos aquí un ejemplar del libro ‘El azúcar y la sal’, y nos llama la 
atención, aunque no nos sorprende, la ilustración de la portada. Una 
madre y una hija, cogidas de la mano. ¿Sois tú y tu madre?
No somos nosotras, al menos de forma específica. Pero sí que es una 
imagen que refleja la estrecha relación entre una madre y una hija pe-
queña que bien podríamos ser nosotras dos. “Nunca soltaré tu mano”. 
La portada expresa el acompañamiento, el sentirse arropado, el tener 
una mano que te guía cuando eres pequeño y sabes, y tienes la segu-
ridad, de que nunca te va soltar. 

¿Cómo fluye el proceso de escritura? ¿Escri-
bes desde tu primera persona?
Me sirvo de diálogos recreados, siempre que 
puedo, para dar cercanía e inmediatez. Se 
trata de un libro escrito en primera persona, 
pero cuenta con un narrador poliédrico: no 
solo cuando eres el protagonista, sino tam-
bién cuando eres un hermano, un padre, un 
profesor, un amigo... 

Es un libro lleno de emociones, pero tam-
bién con muchas cosas para aprender.
Esa era la idea desde el principio. Emocio-
nar, pero también enseñar y explicar cómo 
resolvimos en familia todos los problemas y 
conflictos que fueron surgiendo por el cami-
no. Soy de la opinión de que, de cualquier si-
tuación, se puede extraer un aprendizaje. Es 
un libro que quiere emocionar, pero también 
ayudar a reflexionar.

Te pones en la piel de tus padres y explicas 
el sentimiento de culpabilidad que a veces 
puede oprimirles el pecho.
Hay una anécdota del libro que refleja a la 
perfección este sentimiento. Cuando tenía 
unos 10 años, subí a casa después de haber 
jugado en el parque. Mis brazos tenían los 
músculos muy marcados. “¡Mira, mama, qué 
músculos que tengo!”, le dije. Ella hizo como 
pudo para ocultar su estado de pánico, por-
que aquello no era evidentemente normal. La 
complicación que sufrí fue una lipodistrofia, 
una complicación de la diabetes causada por 
una mala rotación a la hora de administrar la 
insulina. Yo no quería pincharme en la barri-
ga, me daba pavor, y siempre lo hacía en los 
brazos. En el diagnóstico probablemente nos 
dijeron que había que hacer rotación, porque, 
si no, podían salir “hoyitos en la piel”. Pero 
era una prevención sobre la que probable-
mente pusieron y pusimos poco énfasis. En 
definitiva, tenemos una situación en que unos 
padres no tienen un conocimiento muy ne-
cesario, y de esa ignorancia puede surgir un 
sentimiento de culpabilidad. 

Los padres se hacen muchas preguntas. 
¿Podré hacer algo más por él o ella? ¿Habré 
tenido la culpa? ¿Cómo no me di cuenta 
antes?

Hablas mucho de los sentimientos. De la 
niña que fuiste. De tus padres. Y de otras 
personas. ¿A quién se dirige el libro?
Es un libro interesante para cualquier persona 
con diabetes. Pero si tu diagnóstico es recien-

te, aún vas a conectar más. El mensaje que quiero dar es que, por 
muchas circunstancias complejas que tengas, vas a salir adelante. Y sí, 
es un libro con emociones. Mi objetivo es que sonrías, te emociones y 
llores, si es lo que necesitas.
 
¿Hay villano en este libro?
No hay exactamente villanos. Sí que hay personajes que no cumplen 
su trabajo con el suficiente compromiso y profesionalidad. Siendo una 
niña tuve un médico que, cada vez que iba a la consulta con mi madre, 
nos reñía. Todo era culpa nuestra, y para nosotras era un sufrimiento. 
Incluso llegué a mentirle, que es de las peores cosas que puedes hacer 
a un médico, porque con mentiras su trabajo se complica. 

¿Sigue habiendo médicos con poca empatía?
Creo que muchos menos. Pero aún veo en mis posts de Instagram co-
mentarios de padres y madres sobre médicos poco empáticos. 

¿Qué tipo de personas te siguen en Instagram?
Un 80% de mujeres, con un gran peso específico de la franja de edad 
de entre 25 y 50 años. Muchos son papis con un hijo o hija que acaba 
de debutar, y que van más perdidos que el barco del arroz.

¿El barco del arroz?
[Sonríe] Sí, es una expresión típica de Cádiz. Hay muchas historias, la 
que yo conozco es la de un barco cargado de arroz que encalló a la 
altura de Chipiona. 

Estos padres que van tan desorientados se pueden sentir abruma-
dos.
La gran pregunta que se hacen es si su hijo podrá ser feliz. Y yo creo 
que mi ejemplo, y el de tantos otros hijos, les reconforta y les da segu-
ridad. Por supuesto que pueden ser felices. l

‘El azúcar y la sal’. ¿Qué significado tiene el 
título?
Cuando tienes diabetes, el azúcar parece que 
se convierte en tu peor enemigo. Todo está 
relacionado con ella y la palabra en sí adquie-
re un contexto peyorativo. “Tienes azúcar”, se 
suele decir erróneamente. Por ese motivo, le 
quise dar la vuelta en el libro. El azúcar es lo 
positivo, porque en la vida, incluso con diabe-
tes, también hay momentos muy dulces. La 
sal serían aquellos momentos que escuecen.

¿Cómo se te ocurrió hacer un libro?
Al margen de lo que publico en el blog, es-
cribo muchas otras cosas. Escribir me rela-
ja y me sirve de desahogo. Tenía un escrito 
guardado desde hace un tiempo y, cuando se 
acercaba la fecha del nacimiento de mi pri-
mer hijo, pensé que era un buen momento 
para impulsar la publicación del texto. Sabía 
que, con el niño, iba a tener menos tiempo 
disponible. La primera lectora fue mi madre, 
que me animó a publicar el libro. 

El libro se centra sobre todo en los primeros 
años de tu enfermedad, en tu infancia.
Sí, son los años posteriores al diagnóstico, y 
es también la etapa que te marca el carácter. 
El libro ha sido para mí una manera de relati-
vizar las cosas y de poner por escrito todos 
los aprendizajes que hemos tenido tanto yo 
como mi familia. Una cosa curiosa ha sido 
darme cuenta de que, cuando pasa algo que 
en el momento percibes como negativo, con 
el paso de los años lo acabas relativizando. 
Los sentimientos de todo tipo, ya sean de ira 
o de euforia, los matizas al cabo del tiempo.


