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Diabetes en la InfanciaDiabetes en la Infancia

Jennifer , 5 años
Curso “Conocer la diabetes en el mundo escolar”

UJI , febrero 2010   

Un   Mundo 
de  Esperanza



Jennifer ya va a la 

escuela



Jennifer tiene diabetes tipo 1Jennifer tiene diabetes tipo 1



Jennifer es 

diabética

su cuerpo no su cuerpo no 

produce produce 

insulinainsulina



Los niños pasan una buena parte Los niños pasan una buena parte 

de su vida en la escuelade su vida en la escuela

El niño diabético no se deja la El niño diabético no se deja la 

diabetes en casadiabetes en casa



Los que conviven con él, Los que conviven con él, 

compañeros y maestros, compañeros y maestros, 

deben conocer el problema deben conocer el problema 

que les afecta ...que les afecta ...

... para entender ... para entender 

ciertas conductas y ciertas conductas y 

ayudarle cuando sea ayudarle cuando sea 

precisopreciso



LaLa glucosaglucosa,, se se 

controla por la controla por la 

insulinainsulina, una , una 

hormona que se hormona que se 

produce en el páncreas.produce en el páncreas.





El páncreas

es una glándula mixta :es una glándula mixta :

-- de secreción externade secreción externa

→→→→→→→→ jugo pancreáticojugo pancreático

-- de secreción internade secreción interna

→→→→→→→→ células alfa: producen células alfa: producen glucagónglucagón

→→→→→→→→ células beta: producen insulinacélulas beta: producen insulina



Islote de Langerhans



insulina

La insulina “abre la puerta” para La insulina “abre la puerta” para 

que la glucosa entre en las célulasque la glucosa entre en las células

Si la glucosa se acumula en la sangre,Si la glucosa se acumula en la sangre,

por encima de 170por encima de 170--180 180 mgmg//dldl pasa a la orinapasa a la orina



La diabetes no es un proceso La diabetes no es un proceso 

unitario, sino un unitario, sino un conjunto de conjunto de 

enfermedadesenfermedades que tienen en que tienen en 

común una mala o nula común una mala o nula 

utilización de la utilización de la glucosaglucosa, que , que 

se acumula en la sangre se acumula en la sangre y y 

dañadaña muchos tejidosmuchos tejidos



Tipos de diabetes

Diabetes tipo 1Diabetes tipo 1
por destrucción de las células beta por destrucción de las células beta 
del páncreas y falta de insulinadel páncreas y falta de insulina
Diabetes tipo 2Diabetes tipo 2
por resistencia a la insulina  y por resistencia a la insulina  y 
deficiencia de insulina de grado deficiencia de insulina de grado 
variablevariable

Diabetes Diabetes gestacionalgestacional

Otros tipos de diabetesOtros tipos de diabetes



La inmensa mayoría  

(al menos un 97 %)  
de los diabéticos 

son del tipo 2

de edad madura o 

ancianos



Hay muchos casos de Hay muchos casos de 

diabetes tipo 2diabetes tipo 2

sin diagnosticarsin diagnosticar



La La diabetes tipo 2diabetes tipo 2
está muyestá muy asociada a los asociada a los 

genes, a la obesidad, a la genes, a la obesidad, a la 

vida sedentaria y a la vida sedentaria y a la 

comida basuracomida basura



No confundir . . .

En ambos tipos de diabetes hay un 
factor hereditario,  pero es distinto 
en cada tipo.

“El que la abuela tenga diabetes 

desde hace 8 años, no tiene nada que 

ver con la diabetes del niño”



Otros nombres . . . (1)

Diabetes tipo 1Diabetes tipo 1
� D. infantil
� D. juvenil
� D. infantojuvenil
� D. insulinodependiente



Otros nombres . . .(2)

Diabetes tipo 2Diabetes tipo 2
� D. del adulto
� D. de las personas mayores
� D. no insulinodependiente



¿Que diabetes 

tienen los niños?

En niños  y en adultos En niños  y en adultos 
jóvenes hasta los 30 años jóvenes hasta los 30 años 

la diabetes es casi la diabetes es casi 
exclusivamente de tipo 1exclusivamente de tipo 1



Pero . . .
EEn los últimos 20 n los últimos 20 
años se está viendo,  años se está viendo,  
sobre todo en USA,  sobre todo en USA,  
diabetes tipo 2 en diabetes tipo 2 en 
adolescentes y adolescentes y 
adultos jóvenes, adultos jóvenes, 
obesos y de vida obesos y de vida 

sedentaria.sedentaria.

En España ya se empiezan a ver ...En España ya se empiezan a ver ...









Cada vez hay 
más gorditos

-- En España un En España un 

10% de los niños 10% de los niños 

es obesoes obeso

-- a otro 15% le a otro 15% le 

sobran kilossobran kilos



Retos del tercer 
milenio

Obesidad infantil :   
una nueva pandemia  
en el nuevo milenio

KimmKimm S.  S.  ObarzanekObarzanek E.  E.  Pediatrics  Pediatrics  2002;110:10032002;110:1003--77



¿Niño obeso→adulto obeso?

Globalmente lo serán

• 1 de cada 10 lactantes obesos

• 1 de cada 4 preescolares obesos

• 1 de cada 2 escolares obesos

• 3 de cada 4 adolescentes obesos

más a mayor grado de obesidad y si hay obesidad familiarmás a mayor grado de obesidad y si hay obesidad familiar



Pronósticos sombríos

“Los nietos de hoy vivirán 
menos que sus abuelos  

por la obesidad”
Dr. Basilio Moreno,  Presidente Comité Dr. Basilio Moreno,  Presidente Comité 

Organizador 47º Congreso SEENOrganizador 47º Congreso SEEN

El El confidencial.comconfidencial.com , 21, 21--0505--20052005



Etimología
procede del griego : procede del griego : 

διάβαίνοδιάβαίνο

διάδιά =  a trav=  a travéés des de

βαίνοβαίνο =  ir , =  ir , pasarpasar

Areteo de Capadocia

Siglo II

Se produce Se produce 
mucha orinamucha orina



Diabetes Diabetes Diabetes Diabetes Diabetes Diabetes Diabetes Diabetes mellitusmellitusmellitusmellitusmellitusmellitusmellitusmellitus

mellitusmellitus viene viene 

de de miel miel 
““orina dulceorina dulce””

Thomas Willis
siglo XVII

MatthewMatthew DobsonDobson (siglo XVIII) :    (siglo XVIII) :    

el dulzor proviene del azúcarel dulzor proviene del azúcar

Ya citada siglo VI en el VedaYa citada siglo VI en el Veda



¿es frecuente la diabetes 

en nuestro medio?

El El “Plan de Asistencia Integral al “Plan de Asistencia Integral al 
Paciente Diabético”Paciente Diabético” de la de la ConselleríaConsellería
de Sanidad  detectó en el año 2005 de Sanidad  detectó en el año 2005 

cerca de 300.000 diabéticos en cerca de 300.000 diabéticos en 
nuestra Comunidad                      nuestra Comunidad                      

((el  6.5%el  6.5% de la población )de la población )

Algo Algo más de un tercio no sabíamás de un tercio no sabía que que 
era diabético.era diabético.



Dos conceptos 

epidemiológicos básicos

INCIDENCIAINCIDENCIA
� Casos nuevos de una enfermedad 

que aparecen en un año

PREVALENCIAPREVALENCIA
� Personas que en un momento dado 

padecen la enfermedad

ambas se expresan en forma de tasa



Prevalencia

Comunidad Valenciana    6,5 %Comunidad Valenciana    6,5 %

EspañaEspaña 6,4%6,4%
¿variaciones regionales?  (5 ¿variaciones regionales?  (5 –– 18 %)18 %)

USAUSA 6,3 %6,3 %

son estimaciones ...  ¿bajas?



Prevalencia en 

Castellón

Total de diabéticos             25.000Total de diabéticos             25.000

DM tipo 1DM tipo 1 1.000 1.000 -- 1.2001.200

de ellos < 15 añosde ellos < 15 años 100 100 –– 120 120 

Esto es una estimación, de las 

muchas que hay...



Prevalencia mundial

Tipo 1Tipo 1 4 4 -- 5  millones5  millones

Tipo 2Tipo 2 200  millones200  millones



~ 15.000~ 15.000 ½½ -- 11 millmillóónn

Niños < 15 años con DM-1



Incidencia global de la diabetes 1Incidencia global de la diabetes 1



diabetes tipo 2 sin 

diagnosticar   ~6  million

Prevalencia de la diabetes 

en USA

además 

25 -30 millones 

con Prediabetes

diabetes tipo 2

diagnosticada 

~12 millones

diabetes tipo 1diabetes tipo 1

~1.0 millón~1.0 millón

Center for Disease Control

Población en 2006 : 300 millones



DIABETES  tipo 1
Edad al  comienzo

Según S.J. BRINK sobre 1246 casos
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Casos nuevos al año (Incidencia)

por cada 100.000 menores de 14 años
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DIABETES  EN  LA  INFANCIA
Casos esperados al año

Edad  0 - 14 años

Consell Assessor sobre la Diabetis a Catalunya. 1994

Lugar Casos IC  95%

España 999 830 - 1211

Comunidad Valenciana 98 81 - 119

Castellón 10 7 - 13



Incidencia mundial 

del tipo 1 

en  <  15 años

unos 70 70 -- 75.00075.000



Islote de Langerhans



Producción de insulina

por término medio  0,6 U/por término medio  0,6 U/kgkg/día/día
�� varía según el aporte de hidratos de carbono varía según el aporte de hidratos de carbono 

≈≈≈≈≈≈≈≈ el 50%el 50% de forma uniforme (basal)de forma uniforme (basal)

≈≈≈≈≈≈≈≈ el 50% con las comidasel 50% con las comidas



insulina

La insulina “abre la puerta” para La insulina “abre la puerta” para 

que la glucosa entre en las célulasque la glucosa entre en las células

En la diabetes la glucosa se acumula en la sangreEn la diabetes la glucosa se acumula en la sangre

por encima de 170por encima de 170--180 180 mgmg//dldl pasa a la orinapasa a la orina



No dependen de la 
insulina las células de

cerebro y nervios periféricos
retina
riñón
hematíes
vasos sanguíneos
suprarrenales

pero se dañan por el exceso de glucosapero se dañan por el exceso de glucosa



Regulación de la glucemia

entradas (HC de alimentos)
almacenamiento
� hígado, para todo el cuerpo (*)
� músculos, para ellos mismos

salidas (gasto celular)

Si apenas hay glucosa se utilizan las grasas 

(proceso rápido) y las proteínas (proceso lento)

(*) reservas para ≈≈≈≈ 24 h. en adultos y hasta 12 h. en niños



Una célula sanaUna célula sana

InsulinaInsulina

OO22 CoCo22

aguaagua

energíaenergía

en la orinaen la orina ::

GlucosaGlucosa AcetonaAcetona

0            00            0

VasoVaso

sanguíneosanguíneo

CélulaCélula



Ayuno en persona sanaAyuno en persona sanaAyuno en persona sanaAyuno en persona sanaAyuno en persona sanaAyuno en persona sanaAyuno en persona sanaAyuno en persona sana

(Insulin)(Insulin)

en el hígadoen el hígadoAcidos Acidos 

grasosgrasos

AcetonaAcetona

en la orina:en la orina:

Glucosa  AcetonaGlucosa  Acetona

0         +0         +

VasoVaso

sanguíneosanguíneo

CélulaCélula



Diabetes Diabetes Diabetes Diabetes Diabetes Diabetes Diabetes Diabetes –––––––– falta de insulinafalta de insulinafalta de insulinafalta de insulinafalta de insulinafalta de insulinafalta de insulinafalta de insulina

CélulaCélula

en el hígadoen el hígado
AcidosAcidos

grasosgrasos
AcetonaAcetona

en orina :en orina :

Glucosa  Acetona Glucosa  Acetona 

+++     ++++++     +++

VasoVaso

sanguíneosanguíneo

Como en el ayuno, pero en un baño de azúcar. 

Las células tienen hambre de glucosa.



Acetona (cuerpos cetónicos)Acetona (cuerpos cetónicos)Acetona (cuerpos cetónicos)Acetona (cuerpos cetónicos)Acetona (cuerpos cetónicos)Acetona (cuerpos cetónicos)Acetona (cuerpos cetónicos)Acetona (cuerpos cetónicos)

Célula hepáticaCélula hepática

AcidosAcidos

grasosgrasos

Vaso sanguíneoVaso sanguíneo

MitocondriasMitocondrias

CoA-AG

Acetoacetato

AcetoacetatoAcetoacetato

Acetona Acetona 

++

BetaBeta--hidroxibutiratohidroxibutirato
Beta-hidroxibutirato

Ayuno

Iinsulina baja
dieta muy grasa

Los cuerpos cetónicos son utilizados Los cuerpos cetónicos son utilizados 

como combustible por los músculos, como combustible por los músculos, 

el corazón y el cerebroel corazón y el cerebro

Acetona

AcetonaAcetona





¿Se produce la diabetes 

infantil por comer 
muchos dulces?

categóricamente,categóricamente,

WOWO



¿ POR  QUE  APARECE
LA  DIABETES ?

• BASE  GENETICA
gen desconocido (¿en cromosoma11?)

• relación con  HLA (DR3, DR4, DQ8)

• INSULITIS
probablemente  por infección  vírica

• PROCESO AUTOINMUNE
----ä destrucción  islotes 



Desencadenantes de la Desencadenantes de la Desencadenantes de la Desencadenantes de la 

diabetes tipo 1diabetes tipo 1diabetes tipo 1diabetes tipo 1

enterovirusenterovirus (Coxsackie!)

rotavirusrotavirus
¿ alimentos ?

� gluten
� leche de vaca

¿ vacunas ?



PERDIDA DE LA 1ª FASE PERDIDA DE LA 1ª FASE 

DE RESPUESTA DE INSULINADE RESPUESTA DE INSULINA

TiempoTiempo

Etapas en el desarrollo de la  Diabetes tipo 1Etapas en el desarrollo de la  Diabetes tipo 1
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DIABETES

“PRE”-
DIABETES

PREDISPOSICION
GENETICA

INSULITIS
LESION DE LA CELULA ß

DIAGNOSTICO DE DIABETES 

ANTICUERPOS POSITIVOSANTICUERPOS POSITIVOS

RIESGO GENETICO

J. Skyler



SINTOMAS

En algunos casos empieza con un coma diabético

polidipsia

polifagia

poliuria

astenia



¿Puede pasar desapercibida?

Tipo 1Tipo 1 : en principio, no.
Sin tratamiento insulínico evoluciona 
rápidamente hacia el coma diabético.
Hay casos en que la evolución es más 
lenta y los síntomas no son valorados 
hasta pasados varios días o semanas.

Tipo 2Tipo 2 : sí: sí . A veces se diagnostica . A veces se diagnostica 

por las complicaciones !por las complicaciones !



Luna de miel

Remisión parcial 
o incluso total 

al poco de iniciar 
el tratamiento.

Dura semanas o meses
Wecesitan menos de 0,4 U/kg de insulina



¿Se cura la diabetes de los 

niños?

Hoy por hoy Hoy por hoy nono tiene cura,tiene cura,

pero hay un tratamiento eficazpero hay un tratamiento eficaz



Tratamiento

InsulinaInsulina
� inyecciones (varias al día)

� bomba

Dieta
Ejercicio
Formación diabetológica



Banting y BestBanting y Best

Collip

Macleod

1921



el primer paciente tratado con insulina

murió con 27 años

Leonard ThompsonLeonard Thompson

1515--1212--19221922 1515--22--19231923



En 1923 En 1923 FrancescFrancesc PonsPons, de 20 años, , de 20 años, 

fue fue el primer europeoel primer europeo tratado con tratado con 

insulina.insulina.

El Dr. Rosendo El Dr. Rosendo Carrasco Carrasco FormigueraFormiguera

(1892(1892--1990) aprendió en USA la técnica 1990) aprendió en USA la técnica 

de purificación de extractos pancreáticos de purificación de extractos pancreáticos 

y la trajo a Barcelona. Un farmacéutico y la trajo a Barcelona. Un farmacéutico 

preparó la insulina.preparó la insulina.

En Suecia un niño de 5 años la  recibió En Suecia un niño de 5 años la  recibió 

poco después. ¡ En 1998 aún vivía !poco después. ¡ En 1998 aún vivía !



Fuentes de insulina

Han cambiado con el tiempo

--inicialmente: páncreas de animales

--actualmente: producida por bacterias
(insulina humana recombinante)   

gracias a la ingeniería genética



Insulina natural
= regular = rápida

Efecto:

Inicio: 30’

Máximo: 1-3 h

Duración: 4-6 h

Preparados

Humulina regular

Actrapid



Análogos de insulina

Son partes de la insulina natural 

igual de efectivas y que actúan de 

forma algo distinta (extra-rápidas)

Inicio acción :  10-15’

Máximo:  30 - 90’

Duración:  4-6 h

Preparados:

Humalog

Wovorapid

Apidra



Prolongación del efecto

Se logra combinado la insulina regular 

o análogo con ciertas substancias. 

El producto resultante va liberando 

poco a poco la insulina

Así se obtienen insulinas de duración 

intermedia y de duración prolongada



Insulinas  retardadas

IntermediasIntermedias
Efecto
Inicio: 1-2 h
Máximo: 3-6 h
Duración: 10-12 h
Preparados
Insulatard
Humulina NPH

Prolongadas
Efecto
Inicio: 2-4 h
Máximo:  no pico
Duración: 12-24 h
Preparados
Lantus
Levemir



Mezclas

La industria ofrece además 

mezclas de insulinas 

rápidas y lentas en 

proporciones variables:

20/80     30/70    40/60  etc.



Presentaciones

Viales       

Plumas

Cartuchos



JeringasJeringasJeringasJeringas



Reuso de agujas

nueva usada 1 vez

usada 2 veces usada 6 veces



Inhaled Inhaled Inhaled Inhaled Inhaled Inhaled Inhaled Inhaled 

insulin :insulin :insulin :insulin :insulin :insulin :insulin :insulin :

gone with gone with gone with gone with gone with gone with gone with gone with 

the wind?the wind?the wind?the wind?the wind?the wind?the wind?the wind?

* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *
Rainbows endRainbows end

C. Mathieu

Diabetologia , 2008



¿Comer lo que se quiera?¿Comer lo que se quiera?¿Comer lo que se quiera?¿Comer lo que se quiera?
¿Incluso chocolate y dulces?¿Incluso chocolate y dulces?¿Incluso chocolate y dulces?¿Incluso chocolate y dulces?

Es posible 
siempre 

que ...

... sea responsable:

Se haga una glucemia

Cuente los HC de la comida

se ponga la insulina rápida 

que toque (inyección extra o 

bolo, si lleva bomba)
Sólo unos pocos están 

en condiciones de 

hacerlo



Maestros en evidencia

En un taller espontáneoEn un taller espontáneo

muchos expertos sanitariosmuchos expertos sanitarios

“suspendieron” en“suspendieron” en

confección de menúsconfección de menús

Wational Childhood Symposium on Diabetes

Loughborough (GB), Wov. 1992



Tratamiento del tipo 2

Es progresivo en función de resultados:Es progresivo en función de resultados:

---- Dieta, normalizar peso,  Dieta, normalizar peso,  
ejercicioejercicio

---- TabletasTabletas

---- InsulinaInsulina



Controles

en su casa:
varias veces al día  la glucemia
~ acetona y glucosa en orina
nuevo:  acetona en sangre

en la Unidad de Diabetes:
Vigilancia periódica del crecimiento y 
desarrollo, riñones (MA), ojos, tiroides, 
nervios, tensión arterial, colesterol, etc
Atención a sus problemas personales



Hemoglobina Hemoglobina glicosilada HbAglicosilada HbA1c

• Patrón de oro del control de la diabetes

• Guarda relación con las glucemias de 

los últimos 3 meses

• Idealmente debe ser del  5,5  - 6,5%

• Expresable como “glucemia media”  

(5,5 = 111 mg ;  6,5 = 140 mg ;  7 = 154)(5,5 = 111 mg ;  6,5 = 140 mg ;  7 = 154)









Como un acerico . . .

entre inyecciones de insulina y análisisentre inyecciones de insulina y análisis

la mayoría de los niños se pinchanla mayoría de los niños se pinchan

de de 2.000 a 3.000 veces al año2.000 a 3.000 veces al año.



La aparición de La aparición de acetona en un niño acetona en un niño 

diabéticodiabético puede ser puede ser 

�� signo de una signo de una cetoacidosiscetoacidosis diabéticadiabética

(¡peligro de coma diabético!).         (¡peligro de coma diabético!).         

Hay glucemias altas (Hay glucemias altas (hiperglucemiahiperglucemia).).

�� Pero también signo de “hambre”, Pero también signo de “hambre”, 

de de falta de glucosa.falta de glucosa.

Aquí hay glucemias normales o bajas.Aquí hay glucemias normales o bajas.



¿Quien controla en casa 

la diabetes del niño?

• La carga recae  ante todo en la madre

• La participación del padre es muy variable

• Pocas veces se hace el niño autosuficienteautosuficiente antes 

de los 12-13 años. Una dependencia parcial se 

puede prolongar muchos años.



DIABETES Y ORDENADOR

ayuda a un mejor controlayuda a un mejor control

no sólo para niños y no sólo para niños y 

jóvenesjóvenes

Hay 
programas

para el 
análisis de las 

glucemias 
mediante un 
ordenador

Internet es 
una fuente 

casi 
inagotable de 
información









- con el  personal necesario :  médicos, 
enfermeras, dietistas, psicólogos...

- con  medios suficientes

- adaptadas al  horario de los chicos  
(también tardes y sábados....)

- buena relación con escuela y ambulatorio

Unidades de Diabetes Infantil  Unidades de Diabetes Infantil  
y Juvenil y Juvenil multidisciplinarias



La diabetes infantil    

¿es peligrosa?

¡ Puede serlo!

Hay problemas que pueden aparecerHay problemas que pueden aparecer
- en cualquier momento

o
- a largo plazo

Un buen control los minimiza



Complicaciones agudas

HIPOGLUCEMIAHIPOGLUCEMIA
es rápida o incluso fulminante

¡en algunos casos no avisa!

CETOCIDOSIS DIABETICA
puede llegar al coma diabético

es más lenta (horas). 

Signo de alarma importante: VÓMITOS



GlucaGen



CAUSAS DE HIPOGLUCEMIACAUSAS DE HIPOGLUCEMIACAUSAS DE HIPOGLUCEMIACAUSAS DE HIPOGLUCEMIA

EXCESO DE INSULINA
error en dosis, absorción rápida

FALTA DE COMIDA
“saltarse” comidas, afecciones digestivas

MAS GASTO DE GLUCOSA : 

ejercicio

FALLO DE CONTRAREGULACION
alcohol, problemas neuroendocrinos



19 Jan 2009



Complicaciones Complicaciones 
tardíastardías

El diabético tipo 1 
está expuesto a 
largo plazo a 
problemas en los 
ojos, riñones, 
corazón, pies....

La mejor protección 
es un buen control



Complicaciones a largo plazoComplicaciones a largo plazoComplicaciones a largo plazoComplicaciones a largo plazoComplicaciones a largo plazoComplicaciones a largo plazoComplicaciones a largo plazoComplicaciones a largo plazo

GastropatGastropatííaa

NeuropatNeuropatííaa

AutonAutonóómicamica

Enferm.Enferm.
renalrenal NeuropatNeuropatííaa

perifperifééricarica

RetinopatRetinopatííaa
CataratasCataratas

HipertensiHipertensióónn
Enferm.Enferm.

CardiovascularCardiovascular

DislipemiaDislipemia

Enferm.          Enferm.          
Vascular                Vascular                
PerifPerifééricarica

DisfunciDisfuncióónn
ererééctilctil

DiabetesDiabetes



El entorno es importante



COMPORTAMIENTO FAMILIAR
PATRONES TIPICOS

• NORMALIDAD : 
estabilidad, autoridad, no estrés

• ANSIEDAD, SOBREPROTECCION

• PERMISIVIDAD

• INDIFERENCIA, DESINTERES



RIESGO FAMILIAR
Población  general : 0.15 %

Gemelo idéntico 50 %
Hermanos ����

si HLA =
2 %

20 %
Padres 3 %
Hijos
- padre  DM
- madre DM< 8a
- madre DM >8a

9 %
14 %

5 %



ADOLESCENCIA
- el control empeora -

• FACTORES FISIOLOGICOS
- crecimiento  intenso
- maduración   sexual
- cierta insulinoresistencia

• FACTORES PSICOLOGICOS
- los propios de esa edad
- temores  del  futuro

profesión, matrimonio, expectativa de vida...



FORMACION  DIABETOLOGICA

- en niños y adolescentes -

• Dirigida a

- pacientes y familiares

- maestros, compañeros, amigos

- personal sanitario

• Más práctica que teórica ( talleres )

• Gran utilidad de  Internet



Objetivo

Que el niño Que el niño diabéticodiabético y/o  su y/o  su 

familia se convierta en un familia se convierta en un 

expertoexperto de su propia diabetesde su propia diabetes

Sólo él convive con la diabetes Sólo él convive con la diabetes 

las 24 horas del díalas 24 horas del día



¿Dónde formarse?

Centros de SaludCentros de Salud

Unidades de DiabetesUnidades de Diabetes

Asociaciones de diabéticosAsociaciones de diabéticos

Libros y folletosLibros y folletos

InternetInternet



Asociaciones de diabéticos

� ADIADI--CAS CAS 

http://adihttp://adi--cas.org/adicas/index.phpcas.org/adicas/index.php

�� Associació de Diabetics Associació de Diabetics 

de Catalunyade Catalunya
http://www.adc.cat/http://www.adc.cat/

�� ADEMADRID ADEMADRID 

http://www.ademadrid.com/portal2/http://www.ademadrid.com/portal2/



Otras fuentes de 
información

Fundación para Fundación para 
la Diabetesla Diabetes

www.fundaciondiabetes.orgwww.fundaciondiabetes.org

Sociedad Española Sociedad Española 
de Diabetesde Diabetes

www.sediabetes.org

Children Children 
with with 

DiabetesDiabetes
www.childrenwithdiabetes.com

KinderKinder
www.buesa.orgwww.buesa.org



www.buesa.org

Más información en . . .



---- está está escrito por escrito por 

endocrinólogos endocrinólogos 

infantiles españolesinfantiles españoles

---- se puede bajar se puede bajar de de 

mi sitio de Internet      mi sitio de Internet       

www.buesa.orgwww.buesa.org

Un libro muy recomendable



¿ Se puede prevenir ?

Wo se puede renunciar a las vacunas, 

pues son muy eficaces.   Pero hay que 

investigar y extremar la vigilancia.

Wo, los intentos realizados han fracasado
Se investiga mucho en busca de una “vacuna”, que Se investiga mucho en busca de una “vacuna”, que 

dificulte o suprima el proceso dificulte o suprima el proceso autoinmunitarioautoinmunitario en los en los 

predispuestos.predispuestos.

Aunque no esté probada la sospecha sobre la leche 

de vaca en edades tempranas,  por si acaso              

¡ lactancia materna !



FuturoFuturoFuturoFuturoFuturoFuturoFuturoFuturo de esperanzade esperanzade esperanzade esperanzade esperanzade esperanzade esperanzade esperanza

LIBERACION ¿total? de... 

- los pinchazos para análisis
- la inyección de insulina
CURACION  ( o CASI )
se vislumbra a medio plazo...



Pequeñas innovaciones
que mejoran el tratamiento y/o   

la calidad de vida

INSULINAINSULINA
-- análogos
-- bombas

GLUCOSIMETROSGLUCOSIMETROS
-- mejores y con     
menos sangre
-- incruentos

MATERIAL DE MATERIAL DE 
INYECCION MEJORINYECCION MEJOR
-- jeringas y agujas 
-- pinchadores
-- plumas

MATERIAL MATERIAL 
INFORMATICOINFORMATICO



Investigaciones en 
marcha

mejora del trasplante de islotesmejora del trasplante de islotes

neogénesisneogénesis de islotesde islotes

células madre para producir insulinacélulas madre para producir insulina

xenotrasplantexenotrasplante

insulina oralinsulina oral

insulina inhaladainsulina inhalada

¡ progresos muy lentos !





Detector natural de 
hipoglucemias

RebaReba avisa de que 
se avecina una hipo

Una empresa USA 
que adiestra perros 
para ciegos, trabaja 
para adiestrarlos en 
hipoglucemias 



COLEGIO  Y  DIABETES
1. Principios básicos

• VIDA LO MAS NORMAL POSIBLE:

juegos, gimnasia, excursiones...

• INFORMAR A LOS MAESTROS

• INFORMAR A LOS AMIGOS



COLEGIO  Y  DIABETES
2 . Problemas más frecuentes

• Puede necesitar suplementos de
comida en momentos inoportunos:
en clase, exámenes, gimnasia...

• Quizá tenga que ir más al servicio

• Vómitos :  avisar  a casa

• HIPOGLUCEMIAS !!



GlucaGen



Problemas importantes

- FiestasFiestas

-- ExcursionesExcursiones

-- DeportesDeportes



El niño diabético  El niño diabético  

en la escuelaen la escuela

**

Visión de padres            Visión de padres            

y  profesoresy  profesores

Encuesta del Hospital de Alcalá de HenaresEncuesta del Hospital de Alcalá de Henares

An Pediatr (Barc)  2009 ; 70 : 45An Pediatr (Barc)  2009 ; 70 : 45--5252



Muchos problemas y dudas 

sobre todo en  <  7 años

Padres :

--muchos profesoresprofesores (incl. Educación Física)     

......desconocendesconocen lo esencial de la diabetes infantil

--asistencia  incorrecta en hipoglucemias graves  

¿zumos y glucosa accesibles?   ¿glucagón?

--dificultad para análisis e inyección de insulina

--desconfianza del comedor

1



Muchos problemas y dudas 

sobre todo en  <  7 años

Profesores :

--poco conocimento de la enfermedad

--inseguridad ante problemas graves

--dispuestos a ayudar si se les informa bien    
....incluso un 30% inyectaría el glucagon,
....que sólo está en la mitad de los centros 
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Muchos problemas y dudas 

sobre todo en  <  7 años

Profesores y padres piden :

-más información/formación de profesores

-enfermera escolar a tiempo completo

-glucagón y carbohidratos orales rápidos 

de fácil acceso en todos los centros 
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Integración plena del ntegración plena del 

niño diabético en la niño diabético en la 

escuela :escuela :

¡ asignatura pendiente !





Un diabético joven Un diabético joven Un diabético joven Un diabético joven Un diabético joven Un diabético joven Un diabético joven Un diabético joven 

puede hacer todopuede hacer todopuede hacer todopuede hacer todopuede hacer todopuede hacer todopuede hacer todopuede hacer todo

Nicole Johnson

Miss America 98

Joe Frazier Sotomayor Josu Feijóo

Gary Hall Kries Freeman
Steve Redgrave



Niños con diabetes

No 
olvidemos 
que
son 

ante todo

niños




