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DIABETES

C
omo todas las enfermedades cróni-

cas, la diabetes tiene efectos psicoló-
gicos. Pero es diferente en ciertos as-
pectos. No supone ningún signo ex-

terno de enfermedad. No hay vendajes, ni
escayolas. Podríamos decir que sus efectos son
inuisibles, lo que evita las concesiones que, ge-
neralmente, se dan a los enfermos. Además, el

tratamiento es comple-

LA VIDA FAMILIAR SE
PUEDE VER AFECTADA

CUANDO UNO DE SUS
MIEMBROS PADECE ESTE

TRASTORNO

jo y con descansos. El
paciente tiene que to-
mar importantes deci
siones (subir, bajar,
omitir la dosis de insu-
lina o de antidiabéti-
cos) que afectan su sa-
lud, tanto a corto como
a largo plazo. Esta car-
ga está ausente en otras

patologlas cronificadas del mismo tipo, como
por ejemplo, la epilepsia. Además, un pequeño
error en la dosis puede producir una pérdida
de control sobre el propio comportamiento o

incluso inconsciencia. De alguna manera, se
puede decir que el control adecuado de la dia-
betes requiere las odiosas virtudes de modera-
ción y equilibrio.

La dieta es otro de los aspectos más moles-
tos del tratanfiento. Es difícil de entender y más
aún de cumplir, particularmente en una socie-
dad consumista que nos tienta con comidas
poco adecuadas nutrieionalmente (pero bien
apetecibles) favorecidas por enormes presu-
puestos publicitarios. A menudo, los regímenes
se enseñan de forma rígida, adaptando al pa-
ciente a un papel impreso, más que acoplando
la dieta al ali~clado. De alguna forma, la comida
deja de ser un placer y se convierte en una me-
dicina. Un paciente lo concretó bien cuando
pregtn/tó: "¿Esta dieta realmente me va a hacer
vivir más tiempo, o más bien me va a parecer la
vida más larga?".

La diabetes también tiene efectos sobre la
familia. Algunos hermanos de personas con es-
ta enfermedad se quejan de falta de atención:
"Desde el momento en que mi hermano co-

menzó con la diabetes, todo el mtmdo de mi
madre gird alrededor de él". En otros casos, es
la vida conyugal de los padres la que puede sa
lir perjudicada.

Y también puede tener efectos negativos so
bre el personal sanitario y los médicos no espe
cializados, que en ocasiones se asustan cuando
los diabéticos saben más que ellos sobre la en-
fermedad. La relación tradicional médico pa-
ciente, lineal y unidireccional, el médico babla
y el paciente escucha- es inadecuada en este
aspecto. Asimismo, se puede generar descon-
fianza por parte del personal si pillan a un dia
bético ingresado en un hospital comiendo dul
tes, aunque el paciente asegure que es debido
a que estaba empezando a notar los síntomas
de una hipoglucemia.

La mayoría de la gente necesita seguros de
vida o de conducción de vehículos en algún
momento de su vida y también en este ámbito
los diabéticos pueden sentirse discriminados al
ser rechazados o porque tienen que pagar bas
tante más por ellos.
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