
Controlando Su Diabetes: Manejando su enojo 
 
Controlar su diabetes tomará tiempo 

Es importante entender sus sentimientos.  Es común sentir enojo cuando está enfrentando 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. 

Enojo 
La diabetes es el ambiente perfecto para sembrar 
el enojo.  El enojo puede iniciarse al recibir el 
diagnóstico, con esta pregunta: “¿Por qué me 
está pasando esto a mí?” Es posible que piense 
en lo injusto que es su diabetes: “¡Estoy tan 
enojado con esta enfermedad!  No quiero 
tratarla.  No quiero controlarla. ¡La odio!”  
Mientras que el enojo fuera de control le hace 
más mal que bien, también puede ayudarlo a 
valorarse y a protegerse a sí mismo.  Usted 
también puede aprender a usar su enojo.  Incluso 
puede motivarlo a cuidar mejor de su diabetes. 

Enojo y auto cuidado 
El enojo actuó en contra de Maria, una mujer de 
treinta y pico de años a quien se le dijo que tenía 
diabetes hace seis meses. ¡Estaba muy enojada!  
Consideró a la diabetes no sólo como una 
amenaza a su salud sino a todo su estilo de vida.  
“¡Tengo tres niños pequeños a quienes debo 
cuidar!  ¡No tengo tiempo ahora para preparar 
comidas especiales para mí!”.  María incluso 
sintió que su esposo ahora la consideraba una 
“inválida” y que no “era una mujer completa” 
para él.  La negación provocó el enojo de Maria 
con respecto a la diabetes. 

Rompiendo el ciclo del enojo 
Maria estaba atrapada en el ciclo del enojo.  
Estaba enojada con la diabetes por haber  

 
cambiado su vida y se rehusaba a enfrentar las 
necesidades del cuidado de su salud porque se 
rehusaba a hacer cambios en su vida.  Al no 
controlar bien la enfermedad, María se sintió 
peor y su enojo se intensificó. 

Usted no tiene que quedar atrapado como María 
si se encuentra en un ciclo de enojo.  Una 
manera de romper el ciclo aparece en el libro del 
Dr. Hendrie Weisinger, llamado “Anger Work-
Out”.  El sugiere que haga tres cosas: 

1.  Averigüe qué es lo que le causa enojo. 

¿Cómo está afectando su vida el enojo?  
Mantenga un registro de las veces en que se 
sienta enojado.  Cada noche, piense sobre su 
día. ¿Cuándo se enojó? ¿Qué hora era? ¿Con 
quién se enojó? ¿Qué hizo cuando se enojó?  
Después de varias semanas, lea sus apuntes. 
¿Nota situaciones similares en lo que anotó? 

 Cuando María leyó su diario sobre el enojo, 
aprendió que no le gustaba hablar sobre su 
diabetes en público.  Se sentía enojada si sus 
amigos le preguntaban qué podía comer o si 
preparaba comidas especiales.  Cuando ella y 
su esposo intentaban salir con amigos, sentía 
que la diabetes era el centro de la atención. 

(al reverso) 

(MMCD EDUCACIÓN PARA LA SALUD – 
DIABETES AUTOCUIDADO) 



2. Cambie los pensamientos, las respuestas físicas y las acciones que le provocan el enojo.  Esté 
atento a las señales de alerta que indiquen que se está enojando. ¿Siente tensión? ¿Está hablando más 
fuerte y más rápido?  Controle su enojo haciendo lo siguiente: 

• Hable despacio 

• Respire despacio 

• Beba un vaso de agua 

• Siéntese 

• Permanezca callado.  El silencio vale oro en estas situaciones. 

3.  Encuentre maneras para que su enojo actúe a su favor.  Su diario de enojo puede ayudarlo.  
Vuelva a leer sus apuntes y mire cada situación.  Pregúntese a sí mismo:  ¿Cómo me ayudó el enojo a 
enfrentar la situación? 

Maria decidió que su enojo le ayudaba a no hablar con otras personas sobre su diabetes.  El enojo de 
Maria le estaba indicando algo muy importante: que ella aún no había aceptado que tenía diabetes.  
Para obtener más apoyo, se unió a la Asociación local Norteamericana de Diabetes.  Conociendo a 
otras personas con diabetes le ayudó a no sentirse tan sola.  Se dio cuenta que la diabetes no la hacía 
una persona incompleta.  Poco a poco pudo disfrutar de sus amigos una vez más y pudo hablar 
abiertamente sobre su enfermedad.  También le pudo decir a sus amigos que no 
quería recibir ningún trato especial por parte de ellos. 

Deje que el enojo sea su aliado 
El objetivo no es quitar el enojo de su vida.  Usted puede seguir enojándose por las 
mismas cosas.  Cuando uno se siente amenazado, atemorizado o frustrado, el enojo 
es una respuesta normal.  Sin embargo, usted puede hacer que su enojo actúe a 
su favor.  Su enojo puede ser una señal de que necesita actuar.  El hablar con 
alguna persona o con un consejero podría ayudarlo.  El enojo puede ser una 
fuerza para actuar, cambiar y crecer.  Cuanto más entienda su enojo, mejor podrá 
utilizarlo para cuidarse más y mejor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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” (encuente un educador).
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