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Aun existiendo otros factores que inciden en el desarrollo de los hijos, como su 
carácter, el colegio, la diabetes, etc., es en la familia donde se elabora el “caldo de 
nutrientes” más importante y decisivo, es el lugar referente para los hijos y donde 
aprenden las cosas más importantes de su vida.

“La calidad de la relación que los padres establezcan con su hijo junto 
a su estilo educativo, hará que se favorezca o entorpezca el desarrollo 
del hijo”

Es muy difícil saber si estas educando correctamente a tu hijo y no tener la sensa-
ción de que te estás equivocando… pues del comportamiento de los padres, depen-
den muchas de las respuestas de los hijos

Algunas de las formas erróneas de educar en las que solemos caer los padres 
frecuentemente son las siguientes…

Sobreprotección

La tendencia natural de los padres es sobreproteger a sus hijos… Esta situación se ve 
especialmente acentuada si el hijo tiene una enfermedad crónica como es el caso 
de la diabetes, ya que perciben al hijo más frágil de lo que en realidad es. Esto es 
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más frecuente cuando no es capaz de imponer normas. Donde hay poca exigencia 
y se pide poco esfuerzo a los hijos. Esto, lógicamente, trae consecuencias en los 
hijos….

¿Cómo se comportan estos padres?

•   Son padres constantemente preocupados por lo que les pueda ocurrir a sus hijos.

•   Se sienten culpables y responsables por todo lo que les sucede, porque cons-
tantemente se plantean que han hecho algo mal ante una hipoglucemia o hiper-
glucemia.

•   Son muy blandos y poco consistentes con las normas (las amenazas y/o castigos 
raramente se cumplen).

•   No delegan en otras personas para cuidar a sus hijos solos (“mejor que yo nadie”).

•   Actúan, piensan, sienten, deciden por su hijo.

•   Hacen cosas a sus hijos, que por edad, ya podrían hacer solos (hacerle los con-
troles).

Consecuencias en los hijos

•   Inseguridad, puesto que son niños que no están acostumbrados a hacer las cosas 
por sí mismos.

•   Baja autoestima, sobre todo en comparación con otros niños de su misma edad.

•   Despreocupación por su futuro, ya que” mis padres se ocupan por mí…”

•   Dependencia de los padres para todo porque se sienten incapaces de hacer algo 
por sí mismos.
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¿Cómo combatirla?

•   “Deja que se tropiece y caiga” de vez en cuando.

•   Delega poco a poco responsabilidades, en función de su edad y madurez

•   Cuantas más cosas sabe hacer un niño por sí solo, más se quiere a sí mismo y 
vosotros queréis que vuestro hijo se quiera mucho…

•   Cuidar de un ser querido no significa llegar a pensar por él, al contrario, confía en él.

Permisividad

Digamos que es un punto más allá de la sobreprotección.

Seguir el tratamiento de la diabetes puede ser duro para los padres ya que, en oca-
siones, hay que prohibirles comidas o restringirlas, hacerles esperar cuando tienen 
hambre, hacerse el control glucémico. A causa de esta situación surge un efecto. 
compensatorio detrás del pensamiento de los padres “pobre, bastante tiene con la 
diabetes como para pedirle más cosas “ y entonces le exigen menos en otras áreas 
que, si no fuera por la diabetes, no lo harían.

Esta falta de exigencia, tanto en su comportamiento en general como en el 
ámbito escolar, pueden dar lugar a un niño maleducado, mimado y manipu-
lador y cuyo rendimiento escolar es inferior al que correspondería según su 
capacidad real.
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¿Cómo se comportan estos padres?

•   El hijo manda. Se hace todo cuanto él quiere sin que tenga ninguna responsabilidad.

•   Son padres que no ejercen ningún control sobre su hijo.

•   No se fomenta ningún tipo de superación personal al hijo.

Consecuencias en los hijos

•   Irresponsabilidad.

•   Pasotismo.

•   Baja autoestima.

•   Poca o ninguna iniciativa, no se sienten motivados.

•   Inseguridad.

•   Manipulaciones.

•   Caprichos (casi siempre se “salen con la suya”).

¿Cómo combatirla?

•   Tratar al niño con independencia de su diabetes.

•   Él es uno más en la familia, no es especial por la diabetes. Es especial por ser 
María o Pedro… por ser único como persona.

•   Se le castiga y refuerza con independencia de la diabetes.

Autoritarismo o exigencia excesiva

Son padres que sobrevaloran la importancia del tratamiento, priorizando el hecho 
de tener diabetes sobre otros aspectos. En general, atienden las necesidades diabe-
tológicas de sus hijos descuidando otras de sus necesidades (afectivas, de escucha, 
etc.), siendo su principal satisfacción que los resultados de los controles glucémicos 
vayan “como es debido”

¿Cómo se comportan estos padres?

•   Dan las órdenes porque son la autoridad y no admiten réplica.

•   Los hijos les tienen cierto “miedo”.

•   Suelen ser padres poco afectivos con los hijos.

•   El tema principal de comunicación de la casa es la diabetes, llegando incluso a 
ser el monotema de la familia.

•   Son padres muy controladores: ¿qué has comido y cuánto tenías? (en adolescentes).

•   Piden más de lo que por edad y madurez los hijos pueden alcanzar y como resul-
tado “frustrados hijos y frustrados padres”.
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Consecuencias en los hijos

•   Rebeldía cuando se pretende que el hijo tome las riendas de su diabetes, éste 
abandona el cuidado al verse, por fin, libre de la presión y la vigilancia.

•   Dependencia.

•   Tensión/ obsesión porque sus padres no se enfaden.

•   Inseguridad si no aciertan

•   Miedo hacia las reacciones de sus padres.

•   Tienden a saltarse las indicaciones de sus padres sin ser descubiertos (comer a 
escondidas, se ponen suplementos de insulina por su cuenta…)

•   Valen en tanto “satisfacen” a sus padres. “Si mejoro mis controles, mis padres me 
querrán más”.

•   Se sienten incomprendidos por sus padres, ya que éstos no se ponen en su 
lugar.

•   Sentimientos de culpa y menosprecio porque no”dan la talla” de lo que se les ha 
pedido.

¿Cómo combatirla?

•   Ponte en el lugar de tu hijo evitando etiquetas y juicios de valor.

•   Evita las fiscalizaciones y promueve el diálogo y negociación con él.

•   Promueve actitudes de tolerancia, flexibilidad, capacidad para admitir errores y 
minimizar las frustraciones.

•   Escucha su opinión y tenla en cuenta.

•   “La diabetes no es una asignatura que se aprueba o se suspende”.

Negligencia

Es el estilo educativo que se presenta con menor frecuencia. Puede darse en 
personas muy atareadas, parejas jóvenes y poco maduras, o cuando los hijos no 
son deseados o los padres no saben o no se implican en el tratamiento.

¿Cómo se comportan estos padres?

•   Tratan a sus hijos como si fueran adultos.

•   “La diabetes es cosa suya” (del hijo).

•   “Él debe aprender solo lo que tiene que hacer para ser más independiente el día 
de mañana”.

•   Pretenden conseguir que sus hijos sean autosuficientes y aprendan a vivir sin 
ellos, pero sin darles herramientas para lograrlo. 
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Consecuencias en los hijos

•   La falta de dependencia de los padres, (sobre todo conforme va llegando la ado-
lescencia) se traduce en una dependencia de los hijos hacia otras personas (no 
siempre buenas) que le ofrecen aquello que no tienen en casa.

•   Alejamiento afectivo de la familia.

•   Sobrecarga del tratamiento de la diabetes sin estar evolutivamente preparados, lo 
cual les produce mucha presión.

¿Cómo combatirla?

•   Aunque no puedas estar mucho tiempo con tu hijo, que sea un tiempo de cali-
dad, es decir que sea un tiempo gratificante para ambos y así la relación afectiva, 
está garantizada.

El objetivo final de los padres es que sus hijos sean unas personas indepen-
dientes, pero siempre propiciándolo desde el afecto. Como norma general 
debemos tender a…

•   Favorecer la independencia del hijo desde el afecto y dotándole de herramientas 
para afrontar las situaciones.

•   Traspaso gradual de responsabilidad. Siempre le pediremos que dé “un pasito más 
allá” de donde se encuentra.
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•   Aprender a priorizar y ser flexible. No todas las cosas relacionadas con el tra-
tamiento de la diabetes son igualmente importantes. Pues no es lo mismo 
ponerse insulina que comer acelgas. Habrá que decidir dónde ponemos, en 
ese momento, el mayor énfasis. Estos objetivos deben ser establecidos con 
el equipo diabetológico de referencia ya que cuenta con la formación y la 
experiencia necesaria para guiarnos y orientarnos.

•   Felicitarle por las cosas que hace bien relacionadas con su tratamiento.

•   Ante el fracaso, hacerle ver el lado positivo de las cosas y buscar siempre la solu-
ción para que las siguientes veces que se produzca sepa como hacer.

•   Enseñarle a sentirse orgulloso por sus avances y decírselo.

•   Valorar sus opiniones y tenerlas en cuenta

•   Llegar a acuerdos (negociar).

•   Fomentar la comunicación con él.

Consecuencias en los hijos

•   Seguridad.

•   Responsabilidad.

•   Independencia.

¡BUENA AUTOESTIMA EN VUESTRO HIJO!

Os invito a hacer el siguiente ejercicio como área de mejora en el estilo educativo 
hacia vuestro hijo.

¿Qué actitud sueles tomar con tu hijo ante la diabetes? (sobreprotección, exigen-
cia, etc.)

•   Piensa un ejemplo de vuestra vida cotidiana.
•   Según llega del colegio le pregunto cómo han sido los controles… evidentemente 

de glucemia.

¿Cómo piensas que esta actitud influye en él?

•   Siente que solo me importa su glucemia y no otras áreas de su vida. Se siente eva-
luado, agobiado, en función de lo buenos que sean sus controles de glucemia.

¿Cómo podrías mejorar? (en caso necesario… aunque siempre se puede mejorar, ¿no?)

•   Cuando llegue del colegio, hasta la tercera pregunta no le preguntaré por sus 
Controles.
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Conducta a evitar… Mamá dice sí y papá dice no
Una consecuencia clara de falta de comunicación es aquella situación en 
la que el padre y la madre mantienen diferentes actitudes ante el mismo 
hecho. Por ejemplo, se han enterado de que su hija con diabetes ha comido 
chucherías y que sus cifras se han disparado. Ante eso, el padre toma una 
actitud permisiva y resta importancia al hecho. Sin embargo, la madre se 
enfada y empieza a gritar.

Esta situación produce desconcierto en el hijo y, desde luego, suele ser uti-
lizada para manipular. “quiero que me acompañe mamá al médico porque 
me va a cuidar mejor”. Ante este tipo situaciones, es preferible decir al hijo: 
“espera a que lo hable con tu padre y te diremos lo que pensamos”. Pero lo 
que nunca se puede hacer delante del hijo, es descalificar la postura del otro. 
A veces, uno hace de poli bueno y el otro de poli malo, pensando que de 
este modo hay de todo en casa… pero es un error, ya que es fundamental 
para el hijo ver que sus padres están de acuerdo.
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CUANDO EL HIJO TIENE DIABETES  
Y LA PAREJA SE SEPARA

Los divorcios, aunque sean de mutuo acuerdo, siempre son una fuente de 
estrés y conflicto que repercuten en todos los miembros de la familia. La familia 
necesita tiempo para adaptarse a la nueva situación y a los cambios que la nueva 
circunstancia requiere, entre ellos, el que a partir de ese momento uno de los 
padres ya no vivirá en el mismo hogar, posibles cambios de vivienda, amigos, 
colegio, etc.

No hay datos para saber si los padres de los niños con diabetes se divorcian más o 
menos que el resto de la población, pero sí es cierto que cuando un miembro de 
la familia tiene cualquier enfermedad crónica, incluso la relación más fuerte puede 
resentirse. Cuando diagnostican diabetes a un hijo surgen dudas y preocupaciones 
sobre la salud del pequeño y además, su atención exige más energía y dedicación. 
Los padres suelen estar ansiosos y preocupados, sumado al cansancio de mantener 
la rutina del tratamiento. No es difícil que si ya existían problemas previos al 
diagnóstico la relación acabe rompiéndose después.

Los niños con frecuencia interpretan que la culpa de la separación es de ellos 
o de su diabetes. Un niño que piensa que el divorcio fue por su culpa, tiende a 
pensar que si él se comporta bien entonces la familia volverá a estar unida. Otros 
niños, en cambio pueden desarrollar un comportamiento agresivo si piensan 
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que ellos son la causa del conflicto entre sus padres. Por ello, es muy importe 
que expliquéis a vuestro hijo que la separación es un problema de adultos y 
muy común, y que por lo tanto es una decisión tomada por los adultos. En 
conclusión, que es una situación que él no puede cambiar y en la que él no 
tiene ninguna culpa.

En muchos de los casos, la propia situación emocional que implica una separación, 
puede reflejarse en los controles glucémicos, ya que las emociones alteran la 
glucosa produciéndose hiperglucemias en la mayoría de los casos.

¿Qué se puede hacer para intentar mantener  
el equilibrio físico y emocional de todos?

Es fundamental que ambos padres continúen compartiendo las responsabilidades 
respecto a su hijo, igual que antes de la separación.

Decirle a vuestro hijo que va a seguir siendo igualmente querido por los dos, 
exactamente igual que antes de la ruptura y que además no ha tenido ninguna 
culpa de lo que ha sucedido entre vosotros (parece algo evidente pero es necesario 
hacérselo saber).

En la medida de lo posible procurar:

•   Mantener la rutina y el mismo sistema de disciplina familiar que teníais antes. 
Esto puede ser un reto difícil si tenéis diferentes ideas y sentimientos sobre la 
educación, pero por el BIEN DEL NIÑO es importantísimo que negociéis un 
compromiso sobre ese tema.
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•   Escuchar lo que vuestro hijo quiera comentar sobre la nueva situación. Es muy 
importante que tenga la oportunidad de expresar sus sentimientos sobre la nueva 
circunstancia.

•   Nunca critiquéis al otro padre en presencia de vuestro hijo, puesto que tu hijo 
tiene necesidad de querer y ser querido por ambos padres.

•  En cuanto al programa de visitas acordado, es muy importante mantenerlo.

•   Respecto al cuidado de la diabetes, si los padres tenéis diferentes opiniones sobre 
el manejo de la diabetes el niño se va a sentir inseguro y además, puede pensar que 
uno de sus padres no trata su diabetes adecuadamente y puede incluso pensar que 
ninguno de los dos la sabe tratar correctamente, pudiendo llegar a perder el interés 
por el control. Los padres tenéis que ser responsables y aprender lo máximo que 
se pueda sobre su manejo. Para conseguir el bienestar del niño, es fundamental 
que trabajéis juntos para conseguir objetivos comunes. Estos objetivos deben estar 
consensuados con el equipo diabetológico. 

•  Procurar acudir los dos a las revisiones médicas de vuestro hijo.

Una buena comunicación entre padres debe tratar todos los aspectos del tratamiento 
de la diabetes.
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Además, siempre tenéis que aportar la información concreta cada vez que el niño 
cambia de casa:

•   Información de cómo ha estado el niño durante los últimos días, hablando sobre 
el número de hipoglucemias y de hiperglucemias, comentando las posibles 
causas y como se han tratado. También se debe transmitir los cambios en la dosis 
de insulina.

•   Información sobre cómo ha ido el día, explicando cuándo y qué comió el niño, si 
hizo ejercicio físico, de qué tipo y a qué hora, mejor incluso escribiendo toda esta 
información y grapando esta hoja al cuaderno de autocontrol del niño

•   Comentar cualquier otra enfermedad o cosa que le haya ocurrido desde la última 
visita es necesario no para culpar a nadie sino para ofrecer información que pueda 
ser útil.

•   Informar sobre el tipo y tiempo del ejercicio físico, ya que este puede variar 
bastante de una casa a la otra, no hay ninguno que sea correcto o incorrecto, lo 
único importante es ajustar el tratamiento del niño para que se acomode a esas 
variaciones.

Aprender a comunicarse puede que no sea una tarea fácil pero hay que intentarlo. 
Siempre por el bien del hijo.

¿Y si rehago mi vida sentimental?

Sería deseable que la nueva pareja se implicara en las sesiones de educación 
diabetológica así como en las visitas que se realicen al equipo médico. Ten paciencia 
y sensibilidad para que el niño acepte a la otra persona en el hogar.

Los investigadores desde hace muchos años han estudiado el impacto de los 
divorcios sobre los niños. Parece bastante claro que lo que de verdad cuenta 
al final es la actitud de los padres durante el periodo de transición, si este es 
pacífico y con responsabilidad por ambas partes, en general, el niño no tendrá 
problemas.

Cuando hay un compromiso con la salud y bienestar del niño así como con sus 
necesidades, los padres pueden crear una atmósfera sana en la que el niño pueda 
crecer y desarrollarse emocionalmente sano sin olvidarse de tener un buen control 
de su diabetes.
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Cuando a vuestro hijo le diagnostican diabetes sumáis un nuevo compromiso que 
se añade al que aceptasteis para toda la vida al nacer el niño. Si los padres separados 
se ponen de acuerdo sobre el manejo de la diabetes esto dará una lección magistral 
al hijo, lo que sin duda le ayudará en el futuro a resolver, de una manera saludable, 
otros retos que irá encontrando a lo largo de su vida.

Recuerda que las reacciones del hijo tras el divorcio son distintas para cada individuo 
y pueden ir cambiando con el tiempo. Si el niño vuelve enfadado después de una 
visita a tu excónyuge, eso no quiere decir que él o ella no hayan hecho las cosas 
bien, sino que puede estar indicando la reacción del niño a los cambios que le trajo 
el divorcio.

FAMILIAS MONOPARENTALES

Cuidarse para poder cuidar

El cuidado y atención del niño no debe de ser excusa para olvidar o dejar de lado 
nuestro propio cuidado.

Para poder atender en condiciones a tu hijo, es fundamental que te cuides tú, y 
que dentro de tus circunstancias, busques tus pequeños espacios. Por ejemplo, si 
te surge algún plan, no lo dejes, busca ayuda y apoyo en tu familia y amigos que 
puedan hacerse cargo de tu hijo durante ese tiempo. Si te gusta pasear o leer, es 
fundamental que lo hagas, adapta el horario y tiempo. Quizá no sea todo el tiempo 
deseado pero aunque sea poco, te hará sentir bien. Tu hijo necesita que tu estés 
operativo, recuérdalo.

Con esfuerzo e ilusión con diabetes o sin ella, todo se puede conseguir

¿Cómo puedo saber si necesito ayuda psicológica?

Como norma general podríamos decir que se aconseja la visita al psicólogo si ves 
algún cambio de comportamiento en tu hijo que interfiere de manera significativa 
en su/vuestra vida y que a pesar de haber intentado otras alternativas, no se ha 
resuelto el problema.
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Algunos de los síntomas más frecuentes que se dan en los niños cuando existe 
algún problema psicológico son:

Niño en edad preescolar

•   Apatía y rehusar la ingesta.
•   Tristeza e irritabilidad (lloros y balanceos frecuentes).
•   Retraso en el desarrollo.

Niño en edad escolar

•   Características predominantes son la ansiedad y la tristeza.
•   Síntomas psicosomáticos (dolor de cabeza, dolor de estómago).
•   Dificultades en el rendimiento escolar con falta de atención y pobre concentración.
•   Irritabilidad, aislamiento social e intolerancia a la frustración.
•   Sentimientos de baja autoestima.
•   Ideas de muerte (aunque no autolíticas).
•   Suelen quejarse de aburrimiento y de pérdida de interés.
•   Suelen parecer tristes, sin vitalidad ni energía.

En general, la mayoría de las personas tienden a esperar demasiado tiempo antes 
de solicitar ayuda de un profesional de la salud mental.

Como norma general, si alguien tiene un problema que le provoque ansiedad, 
tristeza, preocupación excesiva, etc., debe intentar resolverlo por sus propios medios 
o pidiendo ayuda a las personas de su alrededor en las que confíe especialmente (un 
buen amigo, un familiar, etc.). Pero si pasa el tiempo (unos pocos meses) y el sufrimiento 
no decrece porque sus herramientas psicológicas o los que le proporcionan los de su 
entorno no son suficientes, es momento de solicitar ayuda profesional.

Eso no significa necesariamente largas sesiones de psicoterapia. Puede ser que 
con unas pocas indicaciones, o con la visión del problema desde una perspectiva 
diferente, sea suficiente para salir del bache.

En todo caso, si tienes dudas, deja que sea tu equipo sanitario de referencia quien 
te ayude a valorar lo oportuno o no de solicitar ayuda psicológica, pero no olvides 
que para que tu médico/a pueda valorar adecuadamente la situación debe conocer 
los pormenores de lo que te ocurre.
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Algunas de las preguntas que he recibido de padres a 
través de la Fundación para la Diabetes y que os pueden 
orientar

Hola, Olga. Soy Carmen. Tengo una niña de 8 años con diabetes desde hace 2 
años. Mi hijo mayor de 12 años está muy celoso porque su hermana reclama 
toda nuestra atención. La niña lleva bien la diabetes pero siempre necesita que 
esté encima para sentirse más segura, y claro, el niño se siente desplazado. Mi 
hija es muy independiente, pero lo hace adrede para que su hermano se sienta 
mal. No sé cómo actuar, me preocupa que la niña lleve un buen control, pero 
descuido mucho a mi hijo.

Hola Carmen.Es frecuente que el hermano del niño con diabetes se sienta ce-
loso porque siente que los padres no valoran la necesitad que él tiene de ellos 
cuando realmente les necesita igual que el hermano con diabetes. Sería positivo 
que la atención fuera la misma hacia los dos hijos, con sus correspondientes 
castigos y premios, aunque os continuéis ocupando de la diabetes. Hacer una 
tarde especial, o alguna actividad que sólo hagáis con el hermano sería muy 
positivo para él.

Dra. Sanz, soy una paciente de 19 años con diabetes desde hace 12 años. Yo 
quisiera saber cuánto afecta el estrés en el manejo de la enfermedad, ya que 
me controlo mucho con la insulina, la dieta y el ejercicio pero a veces siento 
que cuando estoy bajo mucho estrés es cuando se alteran los niveles de mi 
glucemia. Me han hablado de eso pero en realidad no sé hasta qué punto es 
cierto. Muchas Gracias! Atte.: Liliana

Hola Liliana. Sin duda  los factores emocionales tanto positivos como ne-
gativos  influyen en los niveles de glucosa aunque en algunas personas más 
que en otras. No hay una vacuna para que no sintamos emociones pero esta 
experiencia sirve para manejar de forma adecuada las futuras situaciones de 
estrés. Si estas situaciones son muy frecuentes es aconsejable la intervención 
de un psicólogo. 

Hola, soy la mamá de un niño con diabetes de 7 años. Cuando la gente y 
los médicos dicen que mi hijo puede hacer una vida normal, no lo entien-
do, ¿a qué le llaman NORMAL? Esa es mi pregunta: ¿A QUÉ LE LLAMAN 
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HACER UNA VIDA NORMAL SI TIENE QUE DEPENDER DE POR VIDA DE LA 
INSULINA?

Yo utilizaría la palabra llevar una vida normalizada, ya que es cierto que ponerse 
insulina no es lo normal. Pero la clave es, que sí es posible que pueda llevar una 
vida como la de cualquier otra persona sin diabetes (trabajar, viajar, tener hijos). 
Eso sí, hay que cuidarse.

Buenos días Olga, mi pregunta va relacionada más con la pareja que con 
nuestro hijo con diabetes. Mi mujer y yo somos una piña ante el niño, sus 
cuidados en la diabetes, su educación, su tratamiento… pero sólo lo somos 
ante sus ojos, porque lo cierto es que sin quererlo, ante tanta responsa-
bilidad, tantas dificultades que conlleva diariamente esta enfermedad, nos 
estamos distanciando muchísimo. Es como si no existiera entre nosotros 
nada más. Cada uno ve las cosas de una forma (me refiero al tema de los 
cuidados de la diabetes, implicaciones diarias, etc.) y no dejamos de echar-
nos en cara cosas. Tampoco es que discutamos demasiado, pero la relación 
se ha vuelto fría, siento que ya no somos felices. Y no quiero que sea culpa 
de la diabetes. Sería injusto cargarle con eso más a nuestro hijo, es cosa 
nuestra que no hemos sabido hacer frente a esta dificultad que la vida nos 
ha dado. Si tiene algún comentario al respecto se lo agradecería. Atenta-
mente. Carlos. Bilbao.

Hola Carlos, lo que os ocurre a vosotros le ocurre con mucha frecuencia a los 
padres de niños con diabetes. Sería aconsejable que tratéis de buscar espacios 
para la pareja “aparcando” al niño en casa de algún amigo o familiar (de manera 
puntual) para charlar de otros temas. Por otro lado, es fundamental que al me-
nos, a ojos de vuestro hijo, seáis coherentes y trabajéis en la misma dirección 
como padres intentando llegar a acuerdos entre vosotros cuando no esté el 
niño delante.

Tienes razón Carlos, la culpa no es exclusivamente de la diabetes, posiblemente 
podría haber ocurrido algo parecido ante otra situación de vuestra vida.

Tengo un niño de 4 años que debutó a los dos años y medio. El otro día me hizo 
un comentario sobre que en su clase había un niño más especial que él y a mi 
pregunta de si él era especial, me dijo: “sí, claro, porque soy diabético”. Además 
de eso no le gusta ir a los cumpleaños, aunque eso no sé bien si es por timidez o 
por lo que me dijo un día: “es que luego comen tarta con azúcar y yo no puedo”. 
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Entiendo que es normal que él se sienta diferente, porque hay cosas especiales 
en su día a día, pero ¿cuál es la señal de alarma ante la que nos tenemos que 
plantear si necesita algún tipo de atención psicológica, adicional a las explica-
ciones que les podemos dar sus padres? Muchas gracias.

Sería conveniente recalcarle que claro que es especial, muy especial pero no por 
el hecho de tener diabetes si no por ser él, único en el mundo, pero a la vez tan 
especial como lo son los demás.

Ten en cuenta que para un niño es muy importante el valor emocional de parti-
cipar junto con otros niños, por lo que te recomendaría, si me lo permites, que 
trates de que lleve una vida lo más normalizada posible animándole a asistir a los 
cumpleaños; consultando con su diabetólogo la posibilidad de que tome algo 
de tarta (si le gusta). Si ves que a pesar de ello, mantiene la misma actitud sería 
conveniente consultarlo con un psicólogo.

Buenos días Olga, nuestro hijo de 11 años come a escondidas. Unos amigos 
nos comentan que esto es habitual en niños con diabetes, ¿es así?, ¿por qué lo 
hacen? No creemos que sea por hambre… ¿Cómo debemos actuar? Gracias de 
antemano. Espero que nos pueda responder, estamos preocupados.

Buenos días, quisiera preguntaros ¿qué es lo que suele comer en esas circuns-
tancias? comprendo que come lo menos recomendable para la diabetes. Las 
transgresiones con la alimentación son frecuentes en las personas con diabetes 
porque es ahí donde encuentran la limitación. No paséis por alto lo que está 
ocurriendo pero tampoco os enfadéis con él. Buscar un momento adecuado 
para plantearle la situación facilitando que sea él mismo quien lo cuente. Decirle 
que le comprendéis, que sabéis que no es fácil no comer todo cuanto uno desea 
y cuando se desea, pero que puede confiar en vosotros para contarlo cuan-
do esto ocurra. Es importante que entre todos busquéis soluciones… como por 
ejemplo que coma pero limitando la cantidad o comiendo aquello en ocasiones 
especiales y poniendo insulina.

Hace poco nos confirmaron que mi hija tiene diabetes ¿qué hago ahora? Tie-
ne 20 años, no sé qué comportamiento asumir, es una chica muy ocupada e 
independiente, vive en un entorno distinto al mío, ¿debo hablar con su núcleo 
de amigos, sin que afecte su susceptibilidad?, ¿cómo ayudo? Pienso que ella 
no asume su estado de ahora, no le da importancia y evita conversar de ello, 
por favor, ayuda…



75

DIFERENTES TIPOS DE FAMILIAS Y LA DIABETES

Comprendo tu preocupación pero la cuestión es saber cómo lo lleva ella; si se 
cuida y continúa haciendo su vida con normalidad no es necesario que interven-
gas de ninguna manera en especial. Ya a esa edad debe ser ella quien hable con 
sus amigos. El mejor comportamiento que podrías asumir es el de decirle que si 
necesita algo, estás a su lado para ayudarle en lo que requiera.

¿Cómo hacer para que pierdan el miedo a pincharse solos, los niños/as?

La mayoría de niños con diabetes de más de 8 o 9 años de edad, se pinchan solos.

Habría que saber por qué le da miedo pincharse solo: ¿Porque le duele? ¿Porque 
cree que no lo hará bien?

Una manera de ayudarle podría ser que te viera pincharte a ti (sin insulina, claro) 
y que vea que lo haces con tranquilidad y sin darle importancia puesto que los 
padres sois modelos para los hijos. Comenzaría enseñándole a pincharse en 
las zonas que le resulten más sencillas (brazos, tripa); ayudándole hasta que lo 
haga él solo, como por ejemplo colocando tu mano sobre la suya cuando se 
pincha.

¿Cómo podemos evitar, o mejor dicho, responder, cuando alguien le dice a mi 
niña de 6 años, “pobrecita”, por su diabetes? Es como que le tienen lastima. 
Ella tiene una vida normal, con sus cuidados claro, pero no lo considero una 
discapacidad.

Por experiencia te digo que controlar ese tipo de cometarios que vienen “de 
fuera” es complicado, pero piensa que quien más influye en ella es su entorno 
más cercano (como sus padres) y es ahí donde es fundamental transmitirle que 
es una niña como cualquier otra niña que no tiene diabetes.

Tengo 12 años y me avergüenzo de mi diabetes. Quisiera saber cómo puedo 
decir a mis amigos que tengo diabetes o cómo contesto las preguntas que me 
hacen al respecto. 

Gracias. Mira hay una frase que en ocasiones digo en mis presentaciones y que 
creo que te puede ayudar:” La experiencia muestra que cuando los demás saben 
lo que es la diabetes, lejos de ver a la persona con diabetes como alguien dife-
rente harán lo posible por echarle una mano”. ¿Qué pensarías tú si un amigo te 
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dice que tiene diabetes? Probamente nada malo, entonces ¿Qué te hace pensar 
que ellos reaccionarían mal? Es poco probable que eso te ocurra y si fuera así, 
entonces es a ti a quien no te merece la pena tenerlo como amigo/a.

Matías, de 9 años, tiene diabetes tipo 1. ¿El dolor que siente cuando su hermano 
de 6 años está comiendo algo que él no puede crees que lo hará una persona 
resentida/enojada el día de mañana?

En absoluto tiene por qué ser una persona resentida/enojada por ese aspecto. Lo 
que sí es conveniente es que evitéis excesivos contrastes dentro de la familia. En 
vuestro caso, respecto a la comida, tened en cuenta que la persona con diabetes 
tiene que hacer un tipo de comida que en realidad es la más aconsejable para 
todos los miembros de la familia, por lo que procuraría que todos comierais lo 
mismo sin distinciones.
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Carta de un niño a todos los padres del mundo

NO me des todo lo que pida. A veces sólo pido para ver hasta cuánto puedo 
coger.

NO me grites. Te respeto menos cuando lo haces y me enseñas a gritar a mí 
también, y yo no quiero hacerlo.

NO me des siempre órdenes. Si en vez de órdenes a veces me pidieras las 
cosas, yo lo haría más rápido y más a gusto.

Cumple las promesas, buenas o malas. Si me prometes un premio dámelo, 
pero también si es un castigo.

NO me compares con nadie, especialmente con mi hermano o hermana. Si 
tú me haces lucir mejor que los demás, alguien va a sufrir, y si me haces lucir 
peor que los demás, seré yo quien sufra.

Déjame valerme por mí mismo/a. Si haces todo por mí, yo nunca podré 
aprender.

NO digas mentiras delante de mí, ni me pidas que las diga por ti, aunque sea 
para sacarte de un apuro. Me haces sentir mal y perder la fe en lo que me 
dices.

Cuando estés equivocado en algo admítelo y crecerá la opinión que tengo 
de ti y me enseñarás a admitir mis equivocaciones también.

Trátame con la misma amabilidad y cordialidad con que tratas a tus amigos, 
ya que porque seamos familia, eso no quiere decir que no podamos ser 
amigos también.

Intenta ser coherente con lo que dices y lo que haces.

Cuando te cuente un problema mío NO me digas: “No tengo tiempo para 
bobadas” o “Eso no tiene importancia”. Trata de comprenderme y ayudarme.

Quiéreme y dímelo. A mí me gusta oírtelo decir, aunque tú no creas nece-
sario decírmelo.

En definitiva, habla conmigo, el diálogo entre nosotros es lo más importante.

Anónimo
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