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Prólogo al libro Psicología y Diabetes, de Olga Sanz

Conocí a Olga Sanz cuando realizaba las prácticas del Máster 
de Psicología Clínica en nuestra Unidad de Diabetes a prin-
cipios de la pasada década. Desde el primer momen-
to me impresionó la gran sensibilidad que mostraba 
hacia los niños y adolescentes con diabetes. De 
inmediato nos trasladó, de manera muy práctica, 
la gran importancia que tiene el apoyo psicológico 
continuado a los padres y hermanos de los pacientes 
con ésta y otras enfermedades crónicas.

Durante este largo período he visto a Olga implicarse desintere-
sadamente en el apoyo psicológico de los pacientes con diabetes y 
sus familiares. Siempre dispuesta a dar su tiempo para realizar talleres y 
proporcionar sostén emocional a quien pudiera necesitarlo.

Un día, hablando con ella, nos planteamos qué más podíamos hacer para 
mejorar la asistencia a nuestra población pediátrica con diabetes y se nos ocurrió 
que un libro sencillo sobre los aspectos psicológicos que acarrea la aparición de la 
diabetes en todos los componentes de una familia no existía todavía. Sabíamos que 
podía convertirse en un texto muy útil.

Ha pasado un año desde aquella conversación, y este libro está ya finalizado, listo 
para que todas las familias que puedan necesitarlo lo tengan en su mano.

Olga ha vertido en este libro toda su experiencia y conocimientos de una ma-
nera sencilla y cercana. Mi deseo es que consideréis este libro como un amigo 
al que podáis consultar dudas. Una primera lectura nos ayuda a centrarnos en 
cómo evitar situaciones comprometidas asociadas a los aspectos sociales de la 
enfermedad, y las posteriores consultas al libro pueden proporcionar soluciones 
cuando se requieran respuestas a situaciones específicas.

Yo, que he ido leyendo el texto a lo largo de su redacción y discutiendo con Olga 
cada una de las situaciones reflejadas, considero que hacía falta un libro así en 
nuestro medio, desde hace mucho tiempo.

Deseo que el libro os sea muy útil, y felicito a Olga por su gran valía personal y 
por la especial atención que mantiene hacia los aspectos psicológicos de la 

diabetes. Esta atención psicológica debe ser parte fundamental de la asis-
tencia a los pacientes y familiares de nuestros niños con diabetes.

Finalmente, quiero expresar la necesidad de contar con psicólogos 
en las Unidades de Diabetes Pediátrica. Este es un reto para la 

organización sanitaria que sin duda necesita una respuesta en 
un futuro muy cercano.

Dra. Raquel Barrio
Unidad de Diabetes Pediátrica

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
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EL DEBUT EN
 DIABETES TIPO 1
La manera de recibir y asumir la diabetes 
al diagnóstico puede influir en cómo 
vuestro hijo evolucionará respecto a su 
diabetes y es por ello que escribo este 
pequeño manual, para poder echaros 
un cable en esta tarea en la que ahora 
os encontráis.

1
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En la mayoría de los casos, el diagnóstico de la diabetes tipo 1 (DM1) se presen-
ta de forma repentina, por lo que ante este escenario los padres se encuentran 
en estado de shock. Se sienten paralizados, aturdidos, sin fuerza… incapaces de 
afrontar la nueva situación y de aprender todo lo que requiere el cuidado de la 
diabetes de un hijo. Sienten que su vida ha cambiado radicalmente y que ya nada 
volverá a ser lo mismo. Por tanto, en el momento del debut, es muy importante 
que los padres:

•   Busquen apoyo: dónde o con quién desahogarse.
•   Aprendan solo lo justamente necesario sobre la diabetes, evitando el exceso de 

información para no sentirse abrumados.
•   Se den tiempo para encontrar de nuevo el equilibrio familiar.

Ante el diagnóstico de la diabetes, las reacciones entre los miembros de la pareja 
son distintas. Algunos buscan más un desahogo emocional contándoselo a otras 
personas que puedan entenderles: “esto que nos ha pasado es horrible”, ”pobre hijo 
mío, nunca volverá a ser el mismo”… Mientras que otros, necesitan buscar una solu-
ción a lo que está ocurriendo: ¿Dónde busco más información sobre la diabetes?, 
¿Cuál es el mejor sitio del mundo para cuidar/curar la diabetes?, ¿Dónde pueden 
trasplantarle el páncreas?, o buscar en “Dr. Google” información sobre la diabetes, 
con todos los riesgos que esto supone.

¿QUÉ OCURRE CUANDO SE 
DIAGNOSTICA DIABETES A TU HIJO?
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Por otro lado, es frecuente plantearse si has cometido un error por el que tu hijo 
tiene diabetes:

“Sí, mi abuelo tenía diabetes… ¡Dios mío, ha heredado la diabetes de mi abuelo! 
¡Es culpa mía! O incluso peor, “¡tu tía tiene diabetes, eso viene de tu familia!” 
“Quizá le he dejado tomar demasiadas chucherías… ¡Dios mío! Es culpa mía”
“¿Cómo no me di cuenta de que tenía diabetes?… ¡Dios mío! Es culpa mía”

Alguna de las cosas que debéis saber para calmar “la improductiva culpa”:

Es cierto que existe cierta relación estadística entre la aparición de la DM1 y ciertos 
antecedentes familiares, pero ni todos los niños con antecedentes tienen la enfer-
medad, ni todos a los que se les diagnostica presentan dichos antecedentes.

Los expertos coinciden en afirmar que la aparición de la DM1 no tiene relación di-
recta con la cantidad de “chucherías” que haya comido el niño.

Es difícil reconocer los síntomas de la diabetes si no se tienen conocimientos pre-
vios sobre ella. Además, aunque así fuera, la propia implicación emocional que te-
néis con vuestro hijo fácilmente te puede hacer negar algo que estás viendo. “No 
hay mayor ciego que el que no quiere ver”. Por ejemplo, conozco un caso de un 
médico, padre de una niña que tenía todos los síntomas de la diabetes, que tuvo 
que ir tres veces a urgencias para convencerse del diagnóstico, y os aseguro que es 
un padre muy competente…

He de decir, para alivio vuestro, que esta situación de crisis afortunadamente es 
temporal, ya que, como dice el dicho, “el tiempo lo cura todo” y con el paso del 
tiempo veréis que a pesar de la diabetes podéis tener una buena calidad de vida.
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¿Cuáles son las preocupaciones más frecuentes  
de los padres ante el diagnóstico de la diabetes?

En numerosas ocasiones los padres viven el debut como una pérdida, pues piensan 
que las expectativas de futuro, esperanzas, sueños de su hijo quedan truncadas para 
siempre. En otros casos, se sienten desbordados por las nuevas responsabilidades 
con relación a los cuidados, dando lugar a situaciones de conflicto bien frente al 
niño, o bien entre los propios padres.

Algunas de las preocupaciones o temores más frecuentes que afectan cuando se 
informa de la diabetes de un hijo:

•   El primer pensamiento que viene a la cabeza es si podrá morir a causa de dicha 
enfermedad.

•   Se da un cambio en el modo de considerar al hijo: de tener un hijo sano a tener 
un hijo con una enfermedad incurable.

•   Abandono de actividades o trabajos a favor del cuidado del niño, dejando fre-
cuentemente de trabajar alguno de los cónyuges.

•   Surge miedo y angustia ante el futuro del niño; ¿será capaz de cuidarse durante, 
en principio, toda su vida?, ¿qué complicaciones tendrá?

Tener diabetes tampoco es tan grave, efectivamente no es algo deseable. ¡Ojalá tu 
hijo no la tuviera!. Comprobaréis que, con la adecuada formación y serenidad, no 
va a ser un factor invalidante sino tan sólo algo limitante.

Y lo digo por experiencia propia…
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¿Cuánto tiempo necesito para adaptarme a la nueva situación?

La primera reacción frente al diagnóstico de una enfermedad crónica es una reacción 
de duelo, y cuando esta situación se da en el hijo, los padres lo viven como la muerte 
de la salud del hijo.

El proceso de adaptación a la enfermedad se desarrolla a través de distintas fases:

Fase

1
Negación de la enfermedad

La negación ayuda a amortiguar el dolor ante una noticia inesperada 
e impresionante: “se han equivocado”, “seguro que cuando le repitan 
la prueba saldrá bien”

Fase

2
Rebeldía o ira

Etapa en la que surgen todos los porqués. Es una fase difícil de afron-
tar para los padres y todos los que los rodean; esto se debe a que la 
ira se desplaza en todas direcciones, aun injustamente, buscándose a 
menudo alguien a quien culpar de la diabetes. “¿Por qué le ha tocado 
a mi hijo? No se lo merece”

Fase

3
Negociación

Ante la dificultad de afrontar la difícil realidad, surge la fase de buscar 
un acuerdo para intentar superar la vivencia traumática. “Vale, cuidare 
la diabetes de mi hijo, pero no pienso aceptarla en nuestra vida”

Fase

4
Depresión

Conforme se piensa en el futuro, aunque sea a corto plazo, abruma 
la cantidad de cosas que hay que aprender y hacer. No se puede 
negar que la diabetes está ahí y ahí va a continuar, por lo menos de 
momento… “Nunca volverá a ser el de antes” “¿Qué hará si tiene 
complicaciones?”

Fase

5
Aceptación

La persona con diabetes y su familia se dan cuenta de que se puede 
seguir viviendo con esta condición y tener una buena calidad de 
vida. “Ya conozco el tratamiento e intentaré que mi hijo esté lo 
mejor posible”
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Dado que todo este proceso hay que pasarlo, lo ideal es que transcurra lo más bre-
vemente posible hasta que toda la familia se adapte a la nueva situación, teniendo 
en cuenta que cada persona es diferente y necesita un tiempo distinto. No obstan-
te, cabe destacar que habitualmente este proceso dura al menos un año. Durante 
este periodo la familia, y especialmente vuestro hijo, os debéis enfrentar a numero-
sos acontecimientos que “ponen a prueba” la adaptación: cumpleaños, navidades, 
vacaciones, colegio, etc.

¿Cómo afecta el diagnóstico de la diabetes en función  
de la edad que tenga el niño?

Para poder ayudar a tu hijo, es fundamental conocer el efecto psicológico que 
produce el diagnóstico en él, siendo éste distinto según la edad en la que se des-
encadena la diabetes:

En niños menores de 4 años

El niño no entiende en qué consiste la 
diabetes ni lo que implica una enferme-
dad crónica, pero percibe que sus padres 
sufren por algo que tiene relación con él.

El momento del diagnóstico se acom-
paña, en general, de una estancia en el 
hospital, siendo ésta una situación trau-
mática para el niño. Los problemas que 
surgen en el niño son relativos a la ansiedad producida por la separación de los 
padres y a los temores y fobias derivados de los procedimientos empleados en el 
diagnóstico y tratamiento.

Las sensaciones dolorosas como los pinchazos, suelen vivirlas como un posible 
castigo por su supuesto mal comportamiento. Algunos de ellos tratan de portarse 
excepcionalmente bien a la salida del hospital para evitar otra posible hospitali-
zación, por lo que es necesario explicarles y hacerles saber que su ingreso en el 
hospital es independiente de su comportamiento, que la administración de insulina 
y las restricciones alimentarias son consecuencia de la diabetes y que en ningún 
modo están relacionadas con su conducta, de forma que en ningún caso pueda 
conducirles a una disminución de su estima personal.
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En niños pequeños (4-6 años)

Al diagnosticarle la enfermedad, vuestro 
hijo puede interpretar que está ingresado 
en el hospital porque está siendo castiga-
do por algo que ha hecho mal, por tanto 
es muy importante que los padres per-
manezcáis con él durante el tiempo de 
hospitalización. Sería aconsejable llevar 
al niño algún objeto suyo al que le tenga 
especial aprecio (como un peluche, la bufanda de su equipo de fútbol, su pijama, 
etc.). Es importante no engañarle, especialmente ante preguntas relacionadas con 
su enfermedad como por ejemplo: “¿Me voy a curar?” ”¿Puedo comer chucherías?” 
“¿Voy a tener que estar siempre pinchándome?”. A su vez tampoco es conveniente 
abrumarle con excesiva información acerca de la diabetes, se deben dar las explica-
ciones justas y necesarias para su edad y nivel de compresión. 

Puede que vuestro hijo se imagine que su enfermedad podrá curarse en un hospital y 
que no necesitarán continuar con el tratamiento en casa. Es importante explicarle que 
no es así, pero a la vez, insistirle en la importancia del autocuidado y manejo de su en-
fermedad. Esto es especialmente importante en aquellos casos en los que el buen con-
trol de la enfermedad puede inducir al error de que ya no es necesario cuidarse porque 
todo marcha bien. A esta edad el niño debe aprender a asumir, responsable, gradual y 
progresivamente las tareas pertinentes encaminadas al manejo de la medicación y del 
régimen dietético, de manera que se amplíe su independencia personal.

Niños entre 7 y 9 años

Cuando debutan a esa edad, habitualmen-
te están más pendiente de las novedades 
que implica el tratamiento que de la diabe-
tes en sí. Es frecuente observar cómo los 
padres estáis destrozados por el diagnós-
tico, mientras vuestro hijo mantiene una 
postura más racional que vosotros. 

A esta edad, el niño se da cuenta perfectamente de que algo ocurre con él y con su 
salud, por lo que debéis evitar por todos los medios que el diagnóstico no suponga 
una tragedia a su alrededor.

EL DEBUT EN LA DIABETES TIPO 1
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Niños entre 9 y 12 años

En este caso podemos hablar ya de prea-
dolescentes; comienza el periodo en el 
que es más difícil el control de la diabe-
tes por la propia revolución hormonal al 
que está sometido el organismo. Este 
momento es aún más crítico por la im-
portancia que vuestro hijo de al aspecto 
social de la diabetes, ya que procurará 
sentirse “igual a sus iguales”. 

Los padres vais a ser fundamentales a la hora de manejar vuestra propia ansiedad, 
puesto que derivará gran parte, en la forma en que el vuestro hijo afrontará la diabetes. 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo cuando le acaban  
de decir que tiene diabetes?

En todo momento, tanto en el diagnóstico como más adelante, es muy importante que 
el niño perciba que se le valora por sí mismo independientemente de que tenga diabe-
tes. Que vuestro hijo vea que estáis a su lado, tanto de forma física como emocional.

Es importante que os vea tranquilos, aunque estéis serios y preocupados.

Resolverle todas las dudas que le puedan surgir sobre su diabetes: ¿Qué es la diabe-
tes?, ¿me voy a curar?, ¿por qué tengo yo diabetes?… sin engañarle, sin dureza pero 
con la seguridad de que lo ha entendido. Frecuentemente tienen dudas e incluso 
miedos que han de atajarse para evitar su sufrimiento. En este sentido, es impor-
tante que exprese sus emociones, y para ello es fundamental que os pongáis en su 
lugar y tratéis de averiguar qué siente y hablar con él. 

Menuda faena la diabetes ¿verdad?, ¿te parece un rollo tener que medirte el 
azúcar antes de comer?, etc.

Si quieres saber cómo está tu hijo, pregúntaselo.

Además, hay que trabajar desde el principio para favorecer su futuro autocuidado, o 
lo que es lo mismo, la independencia en el cuidado de su diabetes. Y en este aspec-
to, vuestro papel es fundamental. A continuación se incluyen una serie de pautas 
que pueden resultar útiles para posibilitar este objetivo: 
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•   Intentar que el estado emocional y las conductas de los padres no repercutan en 
la dinámica familiar. En este sentido, es importante que el resto de los hermanos 
no sientan que ahora ya no se les hace tanto caso como antes, dando lugar a 
algunos desequilibrios dentro de la familia (por ello en algunas ocasiones un her-
mano puede transmitir el deseo de tener diabetes). Habría que tratar al niño con 
diabetes como a uno más dentro de la familia.

•   Es necesario que os desahoguéis tras el impacto del diagnóstico, que os permitáis 
sentir y expresar todo tipo de emociones (tristeza, ansiedad, preocupación, ira), 
esto es bueno y ayuda a asimilar la nueva situación. Por otro lado, es muy impor-
tante que vuestro hijo perciba normalidad y para ello se ha de evitar que presencie 
este tipo de estados emocionales negativos. De esta manera, se evitarán preocu-
paciones y culpabilidades innecesarias.

•   Apoyo social: es importante que busquéis apoyo en médicos, educadores, psi-
cólogos… que os puedan ayudar a resolver las dudas de cualquier tipo que os 
plantee la enfermedad y, por supuesto, una vez más, continuar con la vida tal y 
como era antes del diagnóstico. 

•   No hay que dejarse abrumar por los conocimientos previos (generalmente parciales) 
sobre la enfermedad, así como las opiniones de personas, “amigos de cabecera”, 

EL DEBUT EN LA DIABETES TIPO 1
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“vecinos psicólogos”, rumores, etc., que realmente tienen un conocimiento muy limi-
tado sobre la diabetes y que no se corresponde con la realidad. Por eso es importante 
que cualquier tipo de duda la consultéis con el equipo diabetológico.

•   Si queréis tener más información acerca de la diabetes, es conveniente que la 
solicitéis a vuestro equipo diabetológico. Ojo con la información obtenida de 
otras fuentes, especialmente internet, ya que os puede confundir y llevaros a 
ideas erróneas (una vez leí que la diabetes era una enfermedad terminal… ¡pobre 
de mí si lo hubiera creído!) 

•   En la medida de lo posible, intentar continuar realizando las mismas actividades, 
trabajos, tareas y pasatiempos que realizabais antes del diagnóstico, para así nor-
malizar la nueva situación y distraeros ante los pensamientos obsesivos que puedan 
surgir acerca de la enfermedad. 

Si vuestro hijo acaba de debutar, hay que darle (y daros) tiempo, intentando apren-
der con serenidad y poco a poco sobre el tratamiento. Es aconsejable que ambos 
padres compartan el aprendizaje, así como con otros familiares que os puedan 
ayudar en el tratamiento. Hay que volver cuanto antes a hacer vida normal y pensar 
que tanto vosotros como vuestro hijo, conserváis muchísimo más de lo que habéis 
podido perder.
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Y los padres, ¿Cómo podemos ayudarnos en estos 
primeros días?

El momento del diagnóstico es difícil, duro y pesado, ya que supone una alteración 
de la salud de una de las personas que más queréis, vuestro hijo. No obstante, hay 
algunas ayudas para sobrellevar estos días de la mejor manera posible. 

•   “Si tenéis ganas de llorar, llorad” 
Es lógico que tengáis ganas de hacerlo. Eso sí, no delante de vuestro hijo, pues 
sentirían que la situación os desborda y se alarmaría pensando que esto es más 
grave de lo que parecía, generándoles mucha inseguridad y miedo sobre lo que 
les ocurre. 

•    “No te quedes con dudas” 
No tengas miedo a preguntar, comparte lo que sientes y piensas. Esto ayuda a 
ordenar las ideas para poder tomar decisiones. 

•   “Date un tiempo prudencial” 
Te lo puedes permitir, y además es necesario. Date un tiempo para aceptar la 
nueva situación familiar. 

•   “Es normal que te equivoques: permítetelo” 
Esto es un proceso de aprendizaje. Si te equivocas, la próxima vez ya sabrás 
como actuar. Tiene una glucemia de 300… y piensas: ”¿Por qué no le puse más 
unidades de insulina para tomar el bocadillo?” 

•   “Aprende poco a poco” 
El aprendizaje en ese momento del debut es exclusivamente el de supervivencia. 
Todo lo demás deberá ser progresivo.

¿Qué puedo esperar de mi equipo sanitario?

El equipo diabetológico (diabetólogo-pediatra, educadores, psicólogos…) están 
para apoyarte. Piensa que han visto muchas familias en las mismas situaciones y 
que sus consejos vienen avalados por la experiencia. Además, como en toda en-
fermedad crónica, es importante crear un vínculo afectivo que nos va a servir de 
apoyo en cualquier momento. Por ello no dudéis en consultarles todo aquello que 
os preocupe.

EL DEBUT EN LA DIABETES TIPO 1
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•  Son expertos en diabetes.
•  Están para ayudaros.
•   Es imprescindible que confiéis en el equipo sanitario para que las cosas puedan 

funcionar adecuadamente. Además si vuestro hijo ve que depositáis toda vuestra 
confianza en ellos, le transmitiréis seguridad.

•   Hay que preguntar todas las dudas, aunque parezcan tonterías. En este caso más 
vale preguntar de más que quedarse con la duda.

Comparte la experiencia

Si no tenéis inconveniente, os voy a contar mi propia experiencia. Cuando yo debuté 
con diabetes había un médico en urgencias (lugar en el que me diagnosticaron) que 
también tenía diabetes. Se prestó a charlar un rato conmigo, me enseñó la pluma 
con la que se ponía la insulina, me dijo que hacía ejercicio y que incluso todos los 
días se tomaba un cola-cao para desayunar… Pero fue para mí especialmente impor-
tante ver que, a pesar de su diabetes, tenía buen aspecto y que estaba funcionando 
en la vida. Me hizo pensar que entonces tener diabetes no era tan malo.

Puede ser de gran ayuda, en el momento del debut, conocer a otra familia que también 
tenga un hijo con diabetes y por tanto haya pasado por la misma situación. Alguna de 
las características deseables que debería tener esta familia de referencia serían:

  Ser veterana en la diabetes, que hayan pasado por lo menos dos años tras el 
diagnóstico.

  Que sean una referencia adecuada, que funcionen bien y sepan solucionar pro-
blemas.

  Que el hijo tenga una edad próxima al vuestro.

Una de las maneras de encontrar estas “familias de referencia” es a través de asocia-
ciones de diabetes. Este intercambio puede:

•   Ayudar a compartir experiencia y ver que la mayoría de las familias han sentido lo 
mismo y que con el tiempo han sabido manejar la diabetes.

•   Ayudar a los recién diagnosticados y a sus familias a aceptar la diabetes y superar 
su desorientación inicial; facilitar la relación con otros niños con diabetes para 
evitar la sensación de soledad ante la enfermedad.

•   Mentalizar a los padres para evitar un excesivo proteccionismo.
•   Fomentar la autonomía de niños y jóvenes, mediante las figuras de los monitores 

como modelos a seguir.
•   Mantener contactos con colegios y dar información a los padres.
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Ideas que espero que os ayuden:

•   El hecho de tener diabetes lo soléis vivir vosotros con más angustia y pesi-
mismo que vuestro propio hijo.

•   Vuestro hijo sigue siendo un niño, eso sí, a partir de ahora con diabetes, pero 
no se ha convertido en un “niño diabético”. Es importante no decirte conti-
nuamente “es que no puede hacer esto o lo otro porque es diabético”. Hay 
que tratarlo con normalidad.

•   Tu hijo puede crecer y desarrollarse como cualquiera de sus hermanos o 
compañeros de la misma edad.

He de decir que en mi caso, la diabetes no me ha hecho ser 
más feliz, pero tampoco más infeliz; y sobre todo, no me ha 
truncado tener una vida plena. ¡Mucho ánimo!

Querer al hijo significa enseñarle a vivir con su diabetes con la 
mayor normalidad posible, para que pueda ser un niño como 
otro cualquiera y se sienta querido y feliz. (Murillo, J.J)

EL DEBUT EN LA DIABETES TIPO 1






