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TITULO: VIVIR CON DIABETES DESDE LA INFANCIA
PALABRAS CLAVE: representaciones de la Diabetes mellitus tipo 1, infancia, adolescencia,
familia, tratamiento con insulina, control, complicaciones, adaptación
Introducción:
La Diabetes tipo 1 (DM1) se inicia, generalmente, en la infancia o adolescencia y altera las tasas de
morbimortalidad. El objetivo de este estudio es conocer la experiencia de vivir con DM1 y desarrollar
complicaciones que disminuyen la calidad de vida y ponen en peligro la propia vida.
Material y método:
Estudio etnográfico mediante entrevistas y observación participante. Sujetos de estudio: 20 enfermos con
DM1 e insuficiencia renal terminal (IRT), 10 familiares y 12 profesionales. Para el análisis, se sigue el
Esquema General de Análisis de Datos Cualitativos de Miles y Huberman.
Resultados:
La DM1 se presenta inesperadamente y genera percepción de gravedad asociada a creencias respecto a
la insulina. Se percibe como una amenaza para las posibilidades de inserción en el mundo sociolaboral.
Algunos enfermos se sienten limitados por las exigencias del tratamiento y control y disminuyen la
adherencia. Cuando surgen complicaciones se sienten culpables y son culpabilizados. En las familias, el
diagnóstico de DM1 en uno de sus miembros, provoca cambios que afectan al grupo familiar y crea una
ruptura entre el antes y el después. Los pacientes alternan narraciones en las que hay desesperación,
rabia, ansiedad, con otras en las que se observa ganas de vivir y esperanza en un futuro mejor
Discusión: El diagnóstico de DM1

en un niño o adolescente crea desconcierto e incredulidad.

Enfermos y familiares representan la diabetes como una enfermedad destructiva, difícil de controlar y
con la que es difícil convivir. Los profesionales tienen una actitud protectora y un enfoque biológico.
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