
Controlando Su Diabetes: Superando la negación 
 

 

Controlar su diabetes tomará tiempo 
Es importante entender sus sentimientos.  La negación es común cuando uno enfrenta la 
diabetes.  Usted ha escuchado esta frase un millón de veces: “El cuidado de la diabetes depende 
de usted.”  Pero es más fácil decirlo que hacerlo.  Mantenerse motivado las 24 horas al día, los 
siete días de la semana, puede cansar a cualquiera.  Si usted se encuentra deprimido, le conviene 
fijarse si sus emociones están interfiriendo con su cuidado. 
 

Negación 
La negación es la voz interior que le repite: 
“Esto no me puede suceder a mí”.  La 
mayoría de las personas pasan por una 
reacción de negación cuando se les dice por 
primera vez que tienen diabetes.  Piensan: 
“No lo creo.  Debe haber un error”.  Esa 
primera reacción no es el problema.  El 
problema viene cuando usted continúa 
negando su diabetes.  Una negación de largo 
plazo le impide aprender lo que necesita 
saber para mantenerse sano. 

Cómo detectar la negación 
La negación tiene unas cuantas frases 
comunes: 

• Una mordidita no hará daño. 

• Esta herida sanará por sí sola. 

• Iré al doctor 
más tarde. 

 

 

 

• No tengo tiempo para hacerlo. 

• Mi diabetes no es grave.  Sólo tengo 
que tomar una píldora, no 
inyecciones. 

Si usted se encuentra pensando o diciendo 
estas frases, usted está evadiendo parte del 
cuidado de su diabetes. 

Los peligros de la negación 
La negación es peligrosa porque puede 
afectar cualquiera de los aspectos del auto 
cuidado de la diabetes.  Toda negación 
interfiere con el cuidado de su salud.  No 
hacerse las pruebas.  Puede ser molesto tener 
que revisar el azúcar en su sangre todos los 
días o más seguido.  Usted puede creer que 
“sabe” cuál es el nivel de azúcar en su 
sangre por la manera en que se siente.  Sin 
embargo, revisar el azúcar en su sangre es 
una medida mucho más exacta que sus 
sentimientos. 

(al reverso) 

(MMCD EDUCACIÓN PARA LA SALUD – 
DIABETES AUTOCUIDADO) 



Ignorar el plan de sus comidas.  Cambiar los hábitos alimenticios y la selección de alimentos 
es difícil.  Usted se habrá dicho a sí mismo: 

• No le puedo pedir a los miembros de mi familia que cambien lo que comen.  No quiero 
comer solo ni tener que preparar dos comidas. 

• Donde trabajo, no hay ningún lugar en donde comprar comida saludable. 

• Es probable que comer correctamente no sea tan difícil como usted cree.  Un experto en 
nutrición puede ayudarlo. 

Olvidarse de sus pies.  Usted sabe que tiene que revisar sus pies todos los días, pero le toma 
mucho tiempo o se le olvida.  Lavarse los pies y revisarlos todos los días para ver si hay señales 
de algún problema es esencial para evitar una lesión grave.  Esto es cierto sin importar qué tipo 
de diabetes tenga. 

Fumar.  Usted podría decirse a sí mismo: “Sólo le doy unas cuantas fumadas.”  Usted puede 
decir que el fumar le ayuda a no comer demasiado.  El fumar y la diabetes son una combinación 
mortal.  Al fumar se incrementa el riesgo de tener complicaciones.  El dejar de fumar es una de 
las mejores cosas que puede hacer para el bien de su salud. 

Lo que usted puede hacer con respecto a la negación 
La negación es una reacción humana.  Tarde o temprano usted tendrá esta reacción de vez en 
cuando.  Reconózcala y combátala.  Escriba su plan de cuidado para la diabetes y las metas para 
el cuidado de su salud.  Sepa por qué cada uno de los puntos de su plan es importante.  Conozca 
las razones por las cuales debe controlar el azúcar en su sangre.  Acepte que le tomará un 
tiempo alcanzar sus metas.  Dígale a sus amigos y familiares 
cómo pueden ayudarlo.  Dígales que no es bueno que lo 
alienten a desviarse de su plan.  Dígales cómo usted cuida 
de su diabetes.  Es posible que ellos quieran adoptar 
algunos de sus hábitos saludables.  

 

 

 

 

 

Para más información
Comuníquese con un educador de la diabetes (enfermeras, dietistas, 
farmacéuticos u otros profesionales de la salud). 

Para encontrar a un educador de la diabetes que cerca de usted llame gratis a: 

The American Association of Diabetes Educators, al 1-800-832-6874. 
 O visite el sitio del Internet www.aadenet.org y haga clic en el enlace “Find an Educator” (encuentre un educador).
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