ESTRÉS ESPECÍFICO DE LA DIABETES
CÓMO PREVENIRLO Y AFRONTARLO

Material de
información y
sensibilización

¿A veces te resulta difícil el día a día con diabetes?
¿Algunos aspectos de la vida con diabetes te generan malestar psicológico en forma de
emociones como: angustia, frustración, culpabilidad, tristeza, rabia?
Sentirse así de vez en cuando es normal y es importante que sepas que no estás solo/a y
que puedes hacer muchas cosas para sentirte mejor.

¿Qué es el estrés asociado a la diabetes?
Estrés emocional asociado a vivir con diabetes con la carga del autocuidado
diario y la perspectiva de posibles complicaciones a largo plazo.
Puede sentir:
Estrés por las exigencias del tratamiento
Frustración porque crees que no consigue los resultados deseados
Miedo a tener complicaciones a largo plazo
Culpabilidad si no haces autocuidados como crees que deberías
Incomprensión por parte de otras personas
Discriminación en el lugar de trabajo…
El nivel de estrés asociado a la diabetes puede fluctuar y alcanzar un punto máximo en períodos difíciles
(diagnóstico, cambios importantes en el régimen de tratamiento, aparición o empeoramiento de
complicaciones a largo plazo...).

¿Cuándo el estrés asociado a la diabetes es un problema serio?

Cuando estas emociones comienzan a ser frecuentes y/o
intensas, llegando a afectar significativamente a la vida diaria
(relaciones , trabajo, gestión de la diabetes, etc.).
Si no gestionamos este estrés, es muy posible que empeore
con el tiempo y puede llevarnos al “agotamiento emocional o
burnout por diabetes” y a otros problemas más severos
como depresión y ansiedad, además de peores resultados
para nuestra salud general.

Asociación para la diabetes de Tenerife
SEDE LA LAGUNA
Calle Pintor Cristino de Vera, 7
De lunes a jueves de 16.00 a 19.00h / Martes y viernes de 10.00 a 13.00h

SEDE LOS REALEJOS
Centro de Atención Integral a Persona con Discapacidad,
Calle San Isidro, s/n (frente a Urgencias)
Martes de 16.00 a 19.00h / Jueves de 10.00 a 13.00h

SEDE GRANADILLA

Contacto:
www.diabetenerife.org
info@diabetenerife.org
922 253 906
672 145 881

Centro Cultural San Isidro,
Calle La Hoyita, 6
Lunes de 16.00 a 19.00h / Viernes de 10.00 a 13.00h
ADT Asociación para la Diabetes de Tenerife
adt_diabetenerife
@diabetenerife
ADT diabetenerife

Recuerda: La ADT cuenta con profesionales expertos y personas con diabetes que pueden ayudarte
Fuente: Diabetes and Emotional Health A Practical Guide for Health Professionals Supporting Adults
with Type 1 and Type 2 Diabetes, 2021.
Documento elaborado por el equipo de trabajo de la Asociación para la Diabetes de Tenerife en
agosto de 2022

¿QUÉ PUEDES HACER PARA PREVENIR Y/O GESTIONAR
EL ESTRÉS ASOCIADO A LA DIABETES (DM)?
No todas las estrategias tienen que ayudarte, habrá algunas que te funcionen y otras no,
es normal.

1- Sé consciente de que vivir con DM no es fácil
Puede ser complejo gestionarla y nuestros esfuerzos no siempre nos garantizan buenos resultados.
A veces, incluso, conllevan resultados negativos. Saber que es imposible tener siempre niveles de
glucemia perfectos y que no es realista aspirar a controlar estos niveles al 100% puede ayudarnos a
sentirnos mejor y no sobre exigirnos.

2- No te juzgues por tus niveles de glucosa
A veces, las personas cuando tienen resultados de glucosa fuera del rango objetivo sienten que
fracasan en la gestión de su diabetes y se juzgan negativamente a sí mismos, culpabilizándose y
desvalorándose. Recuerda que el nivel de glucemia no te define como persona, es un dato que
considerar para aprender y gestionar mejor la diabetes, pero no te califica de ninguna manera.

3- Trátate como tratarías a un buen amigo o amiga
Atiende cómo te hablas a ti mismo/a. ¿Te desvaloras, culpabilizas, enfatizas tus errores...? Cambia
ese mensaje por el que darías a una persona a la que quieres y respetas. Tratarnos con respeto y
amabilidad, ayuda a mejorar nuestro bienestar.
Por ejemplo, al comprobar que tienes un hiperglucemia, en lugar de decirte “Soy un desastre”,
puedes decirte: “Estoy alta porque comí hidratos de carbono sin calcularlos, no soy perfecta, sé que
puedo hacerlo mejor y esta noche lo haré…”

4- Si no estás logrando tu meta, replantéala
En lugar de continuar con frustración por no conseguir la meta, ponte una meta más realista y
alcanzable. Puedes dividirla en otras más pequeñas para aumentar posibilidades de lograrla e ir
ganando así, motivación y autoconfianza.
Por ejemplo, si me puse de meta hacer ejercicio diariamente y no lo estoy consiguiendo, puedo
trazarme la meta de hacer 2 veces a la semana, valorándolo como un buen avance. Cambiar la
meta por una más alcanzable, aumenta mis posibilidades de alcanzarla, mi autoconfianza y
motivación para el cambio.

5- Toma un descanso
A veces estamos muy saturados de las demandas del tratamiento y puede ser de gran ayuda
descansar y reducir el tiempo y energía que dedicamos a su cuidado. No es ignorar la diabetes,
sino bajar nuestro nivel de exigencia respecto a los autocuidados, por un tiempo breve (una o
dos semanas).
Se recomienda consultar con un profesional experto cómo planificar este descanso de forma
segura. Tomar esta decisión no es una irresponsabilidad, es una estrategia para retomar la
gestión diaria de la DM con más ganas.

6- Habla con los demás sobre cómo te sientes y
cómo pueden ayudarte
Hacerlo nos ayuda a afrontar mejor la vida con diabetes y nuestras relaciones.
Por ejemplo, si cuando tengo una bajada de azúcar, me pone nervioso/a que mi pareja me pregunte
por la causa y prefiero que no me diga nada hasta estar recuperado/a, puedo planteárselo de forma
asertiva, como: “Entiendo que te preocupes por mi cuando tengo una hipoglucemia y te agradezco
el apoyo. En esos momentos me siento mal, me cuesta pensar y cuando me preguntas me pongo
más ansioso/a. Me ayudaría que no hicieras preguntas hasta estar recuperado/a.”

7- Contacta con otras personas con diabetes
Hablar con otras personas que entienden cómo es vivir con diabetes, saber que no somo los
únicos que enfrentamos desafíos similares y compartir ideas sobre cómo hacerlo, puede ser
tranquilizador y motivador. En la asociación de personas con diabetes puedes encontrar ese
apoyo.

8- Consulta con profesionales expertos en diabetes
Explícales cómo te sientes para que puedan entenderte mejor. Puede, por ejemplo, que necesites
hablar con alguien experto en educación terapéutica en diabetes, para saber cómo afrontar
situaciones que te estresan (viajes, comer fuera…). También puedes necesitar el asesoramiento de
profesionales de psicología o trabajo social. Ten en cuenta que el bienestar psicosocial es clave
para nuestra salud y calidad de vida.

