
ADOLESCEnCiA V O~ABETES Tanto los tísicos como los psico-sociales

Los cambios en los adolescentes,
malos para controlar la diabetes

Signos como comer a
escondidas deben
plantear a los padres
buscar ayuda psicológica
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D
urante la edad in-
fantil y, sobre todo
en la adolescencia,
uno de los aspectos
de la diabetes que
necesita especial

atención es el psicológico. Así, la
adaptación al tratamiento de la
diabetes y los cambios que se pro-
ducen durante la adolescencia ha-
cen que, a veces, SUljan dudas e in-
quietudes en el entorno familiar.
El apoyo psicológico al adolescente
y a sus padres contribuye a mejo-
rar la convivencia con la diabetes
en esta etapa. Según IñakiLomn-
te, psicólógo clínico de la Asocia-
ción Navarra de Diabetes, "entre
los 13 ylos 18 años el control de la
diabetes empeora, ya que se pro-
ducen cambios tanto fisinlógicos
-en relación a que todas las hor-
monas son contrarreguladoras-
como psico-sociales (rebeldía) que
dificultan un buen control de la
enfermedad. Es importante que
los padres entiendan la postura de
su hijo, y viceversa, así como que
aprendan a diferenciar qué as-
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pectos de su actitud se debe a la
adolescencia y cuáles a la diabetes
para que cada uno sea abordado
como corresponde’.

Entre los signos ante los que los I.~ a.AVI~

padres deben plantearse buscar .....
ayuda Psicológica, Iñaki Lorente
destaca "ocultar las wansgresiones
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Les tambi~ ql~

en el control de la diabetes, como m~a~
comer a escondidas, etc.". En este edad
sentido, el descenso en la adhe- Son tanto
rencia al tratamiento,jugar con fisocos como
los ajustes de insulina y alimenta- sociales y ambos
ción, y las salidas noctumas son al- se deben tener
glmos de los aspectos del control en cuenta
de la diabetes que más se ven afec-
tados durante esta etapa. En cual- --2--
quier caso, este experto destaca Les salidad
que "siempre es necesario distin-
guir cuáles de estos problemas se Esunodelos
deben a la adolescenciay cuáles a aspectos que
la aceptación de la diabetes por más se ven
parte del adolescente", afectados en el

El debut de la enfermedad, una control de la
complicación o simplemente va- enfermedad
dos años de la evolución de la mis-
ma son otros de los momentos en
los que más necesario es el apoyo
psicológico. "Aproximadamente
a los 5 años de evolución de la en-
fermedad puede aparecer un des-
censo en la motivación", indica.
Para solucionar esta situación, este
experto recomienda afrontar la
enfermedad de una forma positi-
va, planteándose la posibilidad de
la existencia de un futuro sin dia-
betes y valorando cada uno de los
avances científicos y tecnológicos
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Responsabilidad

compartkla
Deben ser los
miembros de
pareja los que

lleven el control
de la diabetes

La adolescencia
es un poriodo
muy
importante
pues en ella el
enfermo se
encamiM hacia
la responsabili-
zaci¿n.

que se producen para el trata-
miento y que "facilitan el control
y mejoran la calidad de vida".

CONVIVIR CON LA DIABETES
Además de tener en cuenta estos
avances, los psicólogos sugieren
llevar a cabe alglmas medidas para
convivir con la diabetes como que
los dos miembros de la pareja com-
partan el seguimiento de la dia-
betes del hijo, evitando que la res-
ponsabilidad recalga sólo sobre
uno de ellos; normalizar la vida
con diabetes o compartir expe-
ñencias de la vida cotidiana con
Otras personas en las mismas cir-
cunstancias.

"Asimismo --destaca Lorente- es
fundamental tener en cuenta que
durante la etapa dela adolescen-
cia nos encaminamos haciala res-
ponsabilización y, por ello, los pa-
dresdebemos pasar de ser pilotos
a copilotos en la vida de nuestros
hijos".

La Fundación para la Diabetes
es una entidad sin ánimo de lucro
y de interés general que tiene
como objetivo contribuir ala pre-
vención y tratamiento de la dia-
betes y sus complicaciones, así
como a la mejora de la calidad de
vida de las personas con diabetes.
Para ello desarrolla actividades
educativas, formaüvas, de investi-
gación y sensibilización social en
todo el territorio del Estado Es-
pañol.
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