
 

Nick Jonas confiesa que la diabetes le ha cambiado 
a nivel creativo  

15/07/2015  

El menor de los «Jonas Brothers» fue diagnosticado a los 13 años 

Nick Jonas ha confesado a «EW» que la diabetes, o por lo menos, su diagnóstico, le ha 
cambiado en su forma de componer canciones. Más que una cara bonita, el menor de los 
hermanos Jonas, el joven, ahora de 22 años, compone, canta e interpreta varios 
instrumentos musicales. A los 13 años, un adolescente Nick fue diagnosticado con diabetes 
tipo 1. Desde entonces, ha usado su lugar bajo los focos del espectáculo para conversar 
sobre la enfermedad. Una de las primeras vías que usó para hablar sobre su batalla con esta 
condición fue a través de la composición. 

El tema «A Little Bit Longer», que escribió para la banda que compartía con sus hermanos, 
habla sobre ello, ha dicho en una reciente entrevista. «Fue una canción que me hizo muy 
feliz. Ha sido, en muchas formas, terapéutica», ha confesado.  

Pero no sólo se ha limitado a una sola canción. «La verdad es que me ha moldeado como 
persona. La diabetes ha tenido un efecto en mi vida creativa, en la forma en la que me 
aproximo a una canción y hago todo», ha dicho. 

PUBLICIDAD 

El cantante ha confesado que se ha convertido en modelo joven a seguir para aquellos que 
combaten esta condición. Pero al mismo tiempo, han sido otros jóvenes, sus fanáticos, 
quienes le han ayudado en sus días difíciles. «Esa es la belleza en construir una comunidad, 
y en tratar de ser transparente sobre estas cosas», ha dicho.  

Jonas se ha asociado con Dexcom, la compañía que le presta suministros para gestionar su 
diabetes a diario. «Es bueno tener herramientas que simplemente lo hacen un poco más 
fácil, ya que puede ser muy difícil, especialmente con un calendario como el mío», ha dicho.  

 


