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COMPARTIR SU INFORMACIÓN SOBRE LA DIABETES 
 
Algunos de los nuevos dispositivos para la diabetes le permiten compartir su información con otras 
personas.  La decisión de compartir o no sus datos es importante.  A continuación, se describen cuatro 
cosas que deben tenerse en cuenta a la hora de tomar la decisión sobre si compartir o no la información 
sobre su diabetes con otras personas. 
 

Puede provocarle miedo a ser juzgado: 
 
Hay quienes se inquietan por si son juzgados al compartir su información sobre la diabetes.  Muchos 
dispositivos le permiten activar y desactivar la función de compartir. Si le da miedo ser juzgado, tal vez 
pueda activar la función de compartir solo cuando esté viajando, durmiendo o enfermo. 
 

Puede parecer una sobrecarga de información: 
 
Para algunas personas, ver su información sobre la diabetes puede resultar abrumador o pueden sentir 
que su responsabilidad es mayor que antes.  Sea selectivo a la hora de elegir quién puede ver su 
información.  Los seres queridos y cuidadores pueden ser buenos candidatos.  
 

Puede servir como “red de seguridad”: 
 
Compartir su información sobre la diabetes puede contribuir a que usted, sus seres queridos y 
cuidadores se queden más tranquilos, ya que ellos podrían ayudarlo en caso de emergencia. 
 

Es importante tener una conversación: 
 
Todas las personas con diabetes tienen derecho a la privacidad.  Es importante hablar sobre sus 
expectativas de privacidad antes de compartir su información.  A continuación, se incluyen algunos 
puntos clave que deben abordarse: 

 

 Hablen sobre la privacidad.  Dígales que esta información es personal y que no desea sentirse 
juzgado.   

 Conversen sobre cuánta información quiere compartir.  Tenga presente que puede compartir la 
totalidad de los datos o solo una parte de ellos.  Ellos también tendrán un interruptor de 
encendido o apagado.  Los seres queridos y cuidadores también pueden decidir en cualquier 
momento que no desean ver su información.   

 Asegúrese de dejar claras sus expectativas.  Dígales qué deben hacer si ven un valor de glucosa en 
sangre bajo o alto.  Tal vez sea bueno sugerirles que le den cierto tiempo para responder usted 
mismo a dicho valor alto o bajo. 

 Decidan qué papel desempeñarán con la información no urgente.  Tal vez deseen reservar algún 
tiempo para hablar de situaciones o inquietudes que no sean una emergencia.   

 Agradézcales que se preocupen tanto por usted como para querer ver los datos sobre su diabetes. 


