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SEDE LA LAGUNA

Lunes a Jueves - 16 a 19 h. / Martes y viernes 10-13 h.

C/ Pintor Cristino de Vera, 7

SEDE GRANADILLA DE ABONA

Lunes - 16 a 19 h. / Viernes 10-13 h.

SIEC (San Isidro Espacio Cívico) C/ Santa María de la

Cabeza, 3

SEDE LOS REALEJOS

Martes - 16 a 19 h. / Jueves 10-13 h.

(Centro de Atención Integral a Personas con

Discapacidad) C/ San Isidro, 41

Estrategias para evitar el
burnout o agotamiento

psicológico, en  familiares 

de menores con diabetes

Busca formas de obtener apoyo
Si cuentas con apoyo, te sentirás mejor y eso

repercutirá positivamente en tu vida en general. Si

cuidas, cuídate. 

 

Por ejemplo, puedes preparar a familiares para que se

queden con tu hijo/a mientras te tomas un descanso,

practicas un hobby , sales a tomar un café… Tendrás

más ánimo para continuar con los cuidados y le darás

a tu hijo/a la posibilidad de disfrutar momentos con

otras personas significativas sin depender de ti. 

  

Puede ser de gran ayuda, contactar con otros

progenitores de niños/as con diabetes que puedan

entender mejor lo que estás viviendo. Algunas

asociaciones de pacientes como la ADT, cuentan con

padres y madres con formación adecuada para prestar

un apoyo positivo.

Si necesitas ayuda profesional,
no dudes en pedirla en el centro sanitario y/o

en la Asociación para la Diabetes.

Fuente:
https://www.diabetesselfmanagement.com/aboutdiabetes/ki

dsdiabetes/extinguishing-burnout/

Autora:
Elsa Espinosa Pozuelo

Psicóloga sanitaria

Coach de salud de la Asociación para la diabetes de Tenerife

Fecha de revisión: Octubre 2021



Evita el pensamiento todo-nada

Interpreta los niveles de glucemia como
datos que orientan (no como notas para
evaluarte o evaluar)

Evita el perfeccionismo
No existe la perfección en la vida y menos en el control

de la diabetes. Las glucemias no dependen al 100 %

de lo que hacemos, hay un porcentaje de fluctuación

de la glucosa influido por factores fisiológicos que se

escapan de nuestro control. 

 

Si aspiramos a obtener glucemias perfectas y no

cometer errores, estamos abocados a sufrir mucha

frustración, agotamiento psicológico y conflictos.

Aprende del error y di adiós a la culpa

Potencia autonomía
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 Cuidar a un/a menor con diabetes es todo un reto, implica

adaptarnos a diversidad de situaciones, aprender e

incorporar conceptos nuevos respecto al tratamiento, a la

alimentación, al ejercicio… Tendremos que planificar y

tomar decisiones en el día a día que el resto de personas ni

siquiera se plantea. Además, necesitamos informar y

preparar al entorno (familia, escuela, amigos, entrenadores,

etc.) para que ofrezca las condiciones adecuadas para la

seguridad y la normalización de la vida del/a menor.  

 

Este trabajo, que es a tiempo completo y puede generar

agotamiento psicológico o burnout. Si esto ocurre en los

progenitores, afectará al bienestar de toda la familia. 

 

La buena noticia es que podemos hacer muchas cosas por

evitarlo. A continuación, te ofrecemos algunas:

Detecta si tienes síntomas asociados a
la aparición del burnout por el cuidado
de la diabetes:
¿Sientes con frecuencia que el manejo de la diabetes

se te está yendo de las manos? 

¿Te sientes aislado/a o con falta de apoyo? 

¿Sientes culpabilidad por no conseguir los resultados

que esperas, por sentirte cansado/a, por no tener

ganas de poner insulina, etc.? 

¿Exiges la perfección a ti o a los demás? 

¿Si la glucemia no está dentro de los objetivos lo

interpretas como un fracaso? 

Si te identificas con estos síntomas, puedes hacer

cambios en ti mismo/a como los que te proponemos

en los siguientes puntos, que te ayudarán a evitar el

burnout.   

Evita la tendencia a evaluar en términos extremos

(todo o nada, blanco o negro, bueno o malo, éxito o

fracaso…) sin tener en cuenta el término medio. 

Por ejemplo:  En lugar de decir “No controla nada su

diabetes” puedes decir “Lleva 3 días con glucemias

fuera de objetivo después de almorzar y de cenar”.  

  

Pensar de forma más ajustada a la realidad nos ayuda

a delimitar mejor el problema facilitando así la

búsqueda de soluciones desde una actitud más

positiva y práctica.

En lugar de interpretarlos como “horribles”, “malos”,

etc., términos que se asocian a emociones negativas y

tienden a enfadarnos, entristecernos, etc. toma la cifra

como un dato del que aprender y sacar conclusiones

útiles.  

  

Por ejemplo: Ante un 300 de glucemia, en lugar de

pensar “Está horrible” puedes pensar “Voy a corregir y

ver si podemos aprender algo de esto para evitar que

ocurra de nuevo”.

En lugar de juzgarte por un error que hayas cometido y

culparte, sé comprensivo/a contigo mismo/a y utilízalo

como una oportunidad para aprender de él. 

 

Por ejemplo: Ante un error al contabilizar los hidratos

de carbono, en lugar de pensar “Soy idiota, por mi

culpa va a tener una hiperglucemia” sería más útil

pensar “Soy humano, me equivoqué, para la próxima

haré las cosas con más calma y prestaré más

atención”.

Capacita a tu hijo/a y fomenta de forma progresiva que

participe en el manejo de su diabetes al nivel

adecuado a su madurez.  Refuerza y anímale a que

haga lo que pueda hacer, evitando sobreprotegerle.

Esto aumentará su autoeficacia, su autoestima y

ayudará a normalizar su vida y la del resto de la familia.  

 

Si tu hijo o hija de 5 años sabe y quiere introducir la tira

en el glucómetro, aunque tarde más y le cueste un

poco, deja que lo haga y refuérzalo/a por ello.

Refuérzate y refuerza
Refuérzate a ti y a los que se esfuerzan para manejar la

diabetes. Hazlo, con independencia del resultado de

glucemia, recuerda que no depende 100% de nuestro

control.  

  

Por ejemplo, si tu hijo/a ha seguido las pautas

indicadas pero aún así tiene una hiperglucemia, valora

de forma positiva su esfuerzo.
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