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 Amalia no deja de toser y 
estornudar. Tres días en cama 
ya la tienen inquieta y con ganas 
de moverse.

¡Cof cof! ¡Atch, atch!
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El doctor dice que 
es común que suba la glicemia durante los 
resfríos, por lo que te aumentaremos la 
dosis de insulina y controlaremos más seguido, 
le comenta la mamá a Amalia.
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¿Qué pasa Amalia?, piensa Titán 
mientras le tironea la manga para salir. 

Tendrás que esperar hasta mañana para 
salir, cuando ya esté mejor, le dice Amalia 

mientras le hace 
cariño.



4

Al día siguiente, Amalia se mide su glicemia 
y sus valores van 
normalizándose. 
Ya se encuentra 
de mejor ánimo y 
lo único que quiere 
es ir a jugar con 
su perro.
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Mamá, 
¿podemos ir a nuestra misión 

secreta? Está bien -ríe la mamá- 
pero jueguen en el pasaje.



¡Vamos Titán!, debemos construir 
nuestra nave espacial para coleccionar estrellas. 

Amalia apila cajas, recorta y construye la súper nave.
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Después de unas horas, 
¡han terminado! Listo, ahora a la casa 

y mañana salimos a conquistar ¡la Luna! 
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A la tarde siguiente… 
Amalia ya está lista para su nueva aventura. Salen 
todos a la plaza que se encuentra cerca de su casa.
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Francisco lanza la pelota…

En la plaza Amalia corre por todos lados. 
Se columpia, trepa por las redes y juega a la pelota, 

feliz porque ya se mejoró.
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¡que cae a la pileta!

¡Súper Titán la rescata!… pero queda empapado

y se queda un ratito al sol para secarse.
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¿Dónde quedó nuestra nave espacial? ¡No la encuentro! 

Será mejor que vaya a buscarla, 
antes que Amalia se preocupe.

¡Hey! ¿saben dónde quedó 
nuestra nave espacial?

¡Ni idea!
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Ya es hora de 
irse y llaman a Titán, 

pero él no responde.
Papá y Paula también vienen para ayudar 
a buscarlo… pero Titán no aparece. 



Vuelven a casa tristes y preocupados. 
Nadie tiene ganas de comer. Esperan 
que nada malo le haya pasado a Titán. 
Los papás los tranquilizan para que 
puedan descansar. 
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A la 
mañana siguiente, 
Amalia llama a sus amigos Jorge y Sofía 
para que la ayuden a buscar a Titán.

15



Jorge y Sofía abrazan a su 
amiga y la ayudan a hacer carteles.
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Luego salen con Paula a pegarlos por 
todo el barrio, por si alguien ha visto a Titán.
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pero, ay… Titán está 
desorientado, no veo 

a Amalia, ni 
a Francisco, ni 

a nadie conocido.

Iré a ver esas casas, quizás recuerde cuál es la nuestra…
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La glicemia está alta 
-seguramente por la preocupación- dice la mamá.
Amalia lo corrige pinchándose un poco de insulina 

y chequeando nuevamente después.

Mientras esperan tener alguna noticia 
de Titán, los 
niños ven una 
película.

19



Al día siguiente… Amalia no quiere ir al colegio, 
quiere quedarse para continuar la búsqueda. 
La mamá la abraza y se despide de ella: 
debes ir, Amalia. Calma, ya verás 
que lo vamos a encontrar.
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A la vuelta del colegio… 
Amalia ve de lejos a su mamá 
con una señora y un niño 
a los que no conoce. 

¿Quiénes serán?
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A lo lejos 
siente un ladrido familiar…
¡Titán volviste! Se lanza encima de su amigo y 
lo abraza. Titán se estremece de alegría.
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Hola, soy Sergio. Ayer encontré 
a Titán cerca de nuestra casa. 
Se notaba perdido, así que lo 
dejamos dormir con nosotros.

23



Hoy cuando vimos 
los carteles nos dimos cuenta que era él.
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Gracias Sergio. 
¿Quieres ayudarnos a construir una nueva nave espacial?

¡Vamos a conquistar 
la Luna! 
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FIN

¡Esta vez seré yo el 
piloto de la nave, así 
me aseguro que 
vayan todos y no 
nos perdamos! 
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Algunos consejos



Si tu hijo sale a jugar al parque o plaza es 
importante tener en cuenta los siguientes 

aspectos:

• Debe llevar siempre su kit con los 
insumos más esenciales: glucómetro, tiras 
reactivas, lancetero. Así se pueden controlar 

sus glicemias, ya que al jugar suelen fluctuar. 
(Usar un banano es ideal)

• Antes de salir es recomendable medir los 
niveles de glicemia.  

• Es importante llevar un jugo, bebida azucarada o pastillas de 
glucosa para el tratamiento de una hipoglicemia. Podemos además 
incluir una colación de refuerzo, sin azúcar añadida, por ejemplo 
una barra de cereal o una fruta, por si el niño se entusiasma 
jugando y no queremos interrumpir el momento.

•  Recuerda que al jugar los niños transpiran, sobre todo en la época 
de verano, por lo tanto es importante llevar agua para su hidratación. 

Paseando por el parque o la plaza • Es conveniente llevar consigo una identificación que señale su 
nombre, su condición de diabetes y un teléfono de contacto. 
Idealmente impreso en una medallita colgada al cuello o en una 
pulsera. Si no es posible, que lleve una tarjeta con esta 
información junto con su kit de autocontrol.
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 • Haz de tu perro o gato un miembro más de la casa. Ellos son 
seres vivos que merecen todo nuestro respeto y cariño.

 • Procura tenerle un lugar para descansar, que lo proteja del frío, 
lluvia y sol. Mantén siempre limpia su zona de descanso y con agua fresca.

 • Alimenta a tu mascota diariamente, evita darle alimentos 
caseros o sobras, porque pueden afectar su salud.

 • Nunca dejes salir sola a tu mascota. En el caso de los perros, 
paséalos diariamente siempre con correa. Sé responsable y recoge 
su excremento en una bolsa y bótalo a la basura.

 • Recuérdale a tus padres de llevar el perro al veterinario si es 
necesario y mantener sus vacunas al día.  

 • Revisa que tu perro tenga al cuello una medalla con su 
identificación por si se pierde.

Tenencia responsable de mascotas



 • Ante la pérdida de una mascota, es 
esperable que los niños se sientan 

preocupados y asustados, por lo que 
es muy importante que los adultos los 
ayuden a expresarse sin criticarlos. 
Esto implica no bloquear sus 
emociones, diciendo por ejemplo “no 

llores más” (eso no servirá realmente 
para que deje de sentir pena). Es 

preferible aplicar la escucha refleja, que 
ayudará al niño a comprender sus sentimientos 

y las situaciones que los provocan. Por ejemplo: “Entiendo que te 
sientas triste, porque te da pena que Titán esté perdido, ya que lo 
quieres mucho y te gustaría que estuviera aquí”. 

 • Es frecuente que los niños tengan sentimientos de 
responsabilidad o culpa frente a una situación así, lo que a veces 
genera que se angustien y lloren mucho. Incluso si es que hubo algún 

Consejos para 
acompañar a los niños en sus emociones

Trinidad López, psicóloga

descuido de parte de ellos, el que una mascota querida se pierda 
nunca es algo voluntario, por lo que es muy importante que los 
adultos los tranquilicen y ayuden a entender que no es culpa de ellos. 

 • Los niños se sienten mejor cuando pueden participar en la 
solución del problema que les preocupa. Por esto, es buena idea 
incentivarlos a hacer carteles como Amalia para buscar a Titán. En el 
caso de que la mascota se pierda y no aparezca o fallezca, es 
fundamental no mentir, sino que es recomendable ayudar a los niños a 
crear una manera de despedirse de ellos y expresarles su cariño. 

 • Ya que vivir una situación dolorosa como la pérdida de una 
mascota genera diversas emociones intensas, es 
frecuente que en algunas personas las glicemias 
sean más variables. En estos casos, es 
recomendable medir más frecuentemente la 
glicemia.

 • La familia es fundamental como 
modelo emocional para el niño, por lo que 
vivir una situación difícil bien acompañado y 
con la posibilidad de expresar los sentimientos, 
hará ese momento mucho más llevadero. 
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