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Introducción
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No todos los niños pre-escolares tienen la misma actitud frente 
a los pinchazos. A unos no les importa la glicemia pero sí las inyecciones, 
otros son reacios a cualquier pinchazo y otros - tal vez los menos - los 
aceptan con cierta naturalidad. 

Este no es un tema fácil ni para los niños ni para los papás. Implica 
aprender técnicas nuevas y nuevos hábitos en nuestra vida. 

Este material educativo no pretende hablar de las técnicas de inyección, 
sino de brindar algunos consejos para gestionar la toma de glicemias 
y pinchazos de insulina con los niños pequeños, considerando que es 
muy común que existan miedos, tanto en padres como en hijos.
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Cómo enfrentar 
el  momento de la 
glicemia o de la 

inyección
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Explíquele al niño, en términos sencillos, por qué 
son importantes y necesarias las inyecciones. 

Ejemplo:
“Hija, todos tenemos que tomar medicamentos a veces, y no siempre nos 
agradan, pero nos ayudan a mantenernos sanos, fuertes y poder realizar 
¡todo lo que nos gusta!, como jugar con la Andreita y pintar con Pedrito. Yo 
también tengo que tomar algo todos los días, que no me gusta, pero tengo que 
hacerlo, porque me hace bien. Ayúdame a contar mientras trago la pastilla…
1, 2, 3 ¿viste qué rápido?”.
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Hágale saber que es normal estar 
preocupado o no sentirse cómodo 
con las inyecciones.

Me encanta bailar...
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Ejemplo: 
“Entiendo que no te guste, que 
te dé miedo. Es algo difícil de 
hacer, pero muy necesario para 
sentirnos bien y poder hacer lo 
que más nos gusta”.

Me encanta bailar...

Me encanta tirar
me 

al
 a
gu

a.
..

me en
cant

a com
er sandía...
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Sea honesto acerca del dolor y los temores. Intente no 
decirle a su hijo que no pasa nada o que no le dolerá, es 
importante validar sus sentimientos y miedos respectos al 
pinchazo. Debe hablarle con la verdad.

Ejemplo:
“Hija yo sé que te da miedo y es probable que sientas una pequeña 
molestia. Pero mira como lo hago yo… ¡Oh! me molestó un poco, 
pero ya pasó.”
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El niño debe saber exactamente qué es lo que va a 
pasar y por qué. Esto los ayuda a predecir y a disminuir 

la ansiedad que produce la aguja. Además, 
comenzarán a familiarizarse con los 

insumos, aprendiendo a identificarlos 
aunque aún no los manipulen 

directamente.

Ejemplo:
“Mira Juanita… aquí tenemos el lancetero, como ya lo hemos hecho antes, 
te vamos a pinchar el dedo y saldrá una gotita de sangre, que pondremos 
en la máquina y nos dirá tu glicemia, después te limpiaremos el dedo 
con este algodón. ¿Quieres poner tú la cinta en la máquina?”. Con esto 
nuestros hijos van a predecir lo que viene y también iremos fomentando 
una autonomía progresiva en el tratamiento, de acuerdo a sus ritmos y 
características personales.
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Es necesario que los padres aprendan a manejar sus propias 
emociones, sobre todo al momento de realizar los pinchazos u 
otras partes del tratamiento. Los niños y su sensibilidad podrán 

percibir en sus padres ciertas emociones, 
que influirán directamente en cómo 

ellos se tomen la situación. 
Intente acercarse al niño lo más 

calmado posible.
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Ejemplo:
Si tomamos una glicemia y arroja 40, como padres tendemos a poner 
cara de asustados, por lo tanto el niño se asustará a pesar de que 
le digamos que no pasa nada. Ellos saben que pasa algo. Es mejor 
explicarles por qué pusimos esa cara de asustado, qué podemos hacer 
para cambiar esa glicemia y no clasificarla en buena o mala.

Tenga un discurso coherente entre el lenguaje verbal y no 
verbal, tanto al momento de tomar una glicemia como de 
inyectar la insulina.
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La inyección y realización de las glicemias no son negociables. 
Si su hijo logra convencerlo de mover una dosis o no realizar una 
glicemia, él intentará hacerlo cada vez que llegue el momento.

Trate el momento de la inyección con la misma naturalidad que 
cualquier otra actividad de su rutina diaria.
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Es algo frustrante y agotador para los papás, pero también lo es 
para los niños, porque muchas veces les duele y no quieren hacerlo, 
es algo muy nuevo en su vida. Por lo tanto, la recomendación es 
tratar de acoger esas emociones y estimular/proponer poder actuar 
de otra manera la siguiente vez.

Finalmente, posterior al momento de la inyección 
comparta tiempo con su hijo. Felicítelo y refuerce su buen 
comportamiento, pero no lo haga sentir mal si no coopera. Si 
sucede que el niño no coopera o se resiste, no reprenderlo. 
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Técnicas que nos 
pueden ayudar al 
momento de la 

Inyección
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Promueva una rutina entorno al tratamiento, así 
progresivamente los niños podrán adquirir hábitos y, al 
mismo tiempo, comenzar a vivirlo de forma cotidiana. 
Con constancia, esto repercutirá en un mejor control 
de  la diabetes de sus hijos.
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Intente que el tiempo que le tome el procedimiento sea 
lo más breve, relajado y calmado posible.
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Transmita un sentido de responsabilidad en el niño, dando 
opciones de progresiva participación y autonomía.

Ejemplo: 
Viendo qué dedo se pinchó la vez anterior, dónde se puede hacer 
la glicemia ahora; buscar los materiales, identificando cuáles sirven 
específicamente para la glicemia o pinchazo de insulina.
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Intente centrar la atención del pequeño en algo que sea de su 
interés, para hacer el momento más amigable. No hay recetas 
para hacerlo pero para lograrlo es fundamental conocer al 
pequeño y estar atento a lo que le gusta o serviría a cada hijo. 
Uno de los grandes desafíos de ser padres, consiste en conocer 
e identificar lo que cada hijo necesita según su individualidad. 
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Ejemplo:
Los niños se sienten más cómodos y seguros con sus juguetes favoritos o 
realizando una acción que les guste. En base a esto, se recomienda que 
al momento de inyectar la insulina ellos jueguen con un cascabel, canten 

su canción favorita, abracen a su peluche 
favorito, etc. Es importante que los 

cuidadores también participen de esto, 
es decir, si el niño quiere cantar el 
padre/madre también deberá cantar 
con ellos y hacer de este momento 
más agradable.
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Para concretar estos consejos, una de las mejores estrategias 
con los más pequeños es el tema del juego/juguetes, ellos se 
comunican a través del juego. Es por esto, que les sugerimos 
elegir un juguete. Que el niño elija un peluche, muñeca, 
muñeco de acción que sea su favorito y también “tenga 

diabetes”, para que puedan aplicar 
la inyección antes en el peluche. 
Esto ayudará a transferir su 
ansiedad al peluche y, también, 
disminuirá el sentimiento de 

sentirse “único”.
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Ejemplo:
En el peluche se pueden marcar las zonas 
de inyección y jugar con él al momento 
de la inyección, de manera que el niño 
aprenda jugando. Se pueden realizar 
preguntas como ¿dónde lo pincharemos 
hoy? El oso Juan tiene miedo… ¿cómo lo 
podemos calmar? ¿Qué le dirías tú? ¿Le 
cantamos una canción? Y así el niño va 
disminuyendo sus miedos y ansiedad de la 
misma manera que aprende a reconocer los 
sitios de inyección y a realizar rotaciones.
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Recompensa.
Esto NO debe ser algo material. Posterior a la 
inyección, hacer un aplauso especial, un abrazo, 
jugar con el niño y reconocer la tarea bien hecha, 
aumenta su autoestima y fortalece la confianza 
en sí mismo.  Generar momentos de calidad con 
él para que se sienta apoyado por sus padres o 
cuidadores.
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No hay recetas ni instrucciones para criar a un hijo con 
diabetes, comprendemos lo desafiante que puede ser, más 
aún cuando deben ser ustedes, los padres, quienes tienen que 
ocuparse del tratamiento de los más pequeños.

Esperamos que estos consejos los ayuden a enfrentar el 
momento de los pinchazos.

Los niños son diferentes y no siempre responden de 
la misma manera a los consejos que 
les damos. Con el cariño, apoyo y 
confianza de la familia, pero sobre 
todo de acuerdo a sus ritmos 
y características personales, 
podrán ir superando sus miedos 
asociados a la diabetes.

¡No hay mejor padres que 
ustedes para sus hijos!
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