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Prefacio
El número de niños con diabetes tipo 1 está en
aumento sostenido en todo el mundo. Dado que los
cambios genéticos no se producen en humanos a una
velocidad que pueda explicar el fenómeno, parecería
que su origen debe buscarse en cambios en las condiciones ambientales. Al mismo tiempo, y en contraste,
el número de adultos jóvenes que desarrollan diabetes tipo 1 parece mantenerse constante o incluso en
descenso en algunos lugares geográficos. Esto sugeriría que, en el grupo de individuos que tienen predisposición a contraer diabetes tipo 1, algún factor o
algunos factores ambientales están causando la aparición de la misma a edades más tempranas en la
vida. Hablando en general, los países con los más
altos niveles de vida tienen también un porcentaje
más elevado de niños con diabetes tipo 1. En Finlandia, el país donde la diabetes tipo 1 es más común,
un 0,6% de todos los niños podrían llegar a desarrollar diabetes antes de los 15 años de edad.
En la actualidad se están volcando grandes esfuerzos
en la investigación para determinar las causas de la
diabetes y encontrar una cura para la misma. Sin
embargo, mientras esperamos los resultados, es
necesario seguir trabajando para lograr que la vida
con la diabetes sea lo más llevadera posible para
nuestros niños y jóvenes. Desde que escribí la primera edición de este libro en 1998, han ocurrido
grandes cambios en el área del tratamiento con insulina. Se han desarrollado nuevos análogos, tanto de
acción rápida como de acción lenta. Esto ha abierto
nuevas posibilidades para el diseño y la adaptación
individualizada de los regímenes de insulina que
mejor se adapten a cada uno.
Ahora se incluyen en el libro recomendaciones detalladas acerca de cómo utilizar los nuevos análogos.
Del mismo modo, dado que el uso de bombas de
insulina se está volviendo más generalizado entre la
gente joven, se ha hecho una amplia actualización
del capítulo respectivo. El capítulo sobre investigación cubre las últimas novedades, incluyendo los
prometedores resultados del trasplante de islotes
pancreáticos. Se han agregado secciones sobre organizaciones relacionadas con la diabetes y se encontrarán también nuevos tópicos, tales como la
conducción segura de vehículos y consejos básicos

para el recuento de carbohidratos. En conjunto, la
cantidad de material incluido en este libro ha
aumentado en un 27% desde la primera edición.
Siempre me impresiona la enorme motivación de
todos los miembros de la familia en el proceso de
aprendizaje. A partir del momento en que se les
informa que su hijo tiene diabetes, con frecuencia
desarrollan un impresionante esfuerzo para intentar
hacer la vida del niño tan normal como sea posible,
aprendiendo cómo vivir con esta nueva condición.
En el transcurso de las primeras semanas las personas con diabetes y sus familias están en condiciones
de manejar por sí mismas bastante bien las situaciones cotidianas relacionadas con la diabetes. En el término de aproximadamente un año, después de haber
pasado por los eventos habituales en una familia,
incluyendo cumpleaños, vacaciones y deportes, pero
también infecciones -como gastroenteritis- y otras
situaciones que pueden complicar la vida, en general
habrán tomado las riendas y se habrán hecho expertos en su propia diabetes. A partir de este tipo de
familias he aprendido cómo enfrentar la diabetes de
una forma tal, que haga realidad el dicho del profesor Johnny Ludvigsson: “No es divertido tener diabetes, pero uno tiene que ser capaz de divertirse, aun
teniéndola.”
Deseo que esta nueva y actualizada edición contribuya a hacer más fácil la vida de los niños, adolescentes y adultos jóvenes con diabetes. Me gustaría
que me permitieran conocer sus impresiones sobre
los contenidos de este libro, de modo que podamos
juntos mejorar el tratamiento de la diabetes.

M.D., Ph.D., Consultor Pediátrico
Departamento de Pediatría
Uddevalla Hospital
S-451 80 Uddevalla
Suecia
E-mail: ragnar.hanas@vgregion.se
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Introducción
La diabetes tipo 1 se caracteriza por la incapacidad
del páncreas para producir insulina, hormona indispensable para la vida. El tratamiento con insulina
abrió el camino a la realidad de vivir con diabetes
pero desenmascaró consecuencias nuevas: las complicaciones crónicas. Para evitarlas o posponerlas se
debe mantener la glucosa en sangre tan cercana a lo
normal como sea posible. Esto implica no sólo administrar la hormona que falta sino también verificar si
la glucosa en sangre se mantiene en valores aceptables y tomar decisiones en consecuencia.
Esto confiere a la diabetes características únicas
entre las patologías crónicas. Su tratamiento es un
trabajo de 24 horas al día y por lo tanto, sólo la persona con diabetes (o su familia en el caso de un niño
pequeño) puede hacerlo. Es por eso que, como dice
el Dr. Hanas, es necesario convertirse en un experto
y llegar a saber más de la propia diabetes que la
mayoría de los médicos no especializados. Al mismo
tiempo plantea un desafío a la comunidad médica.
La diabetes, como probablemente ninguna otra condición clínica, exige el abandono del viejo paradigma del médico que ordena al paciente lo que éste
debe hacer. Propone, en cambio, la adopción de uno
nuevo en el que el médico es parte de un equipo, el
copiloto de un vehículo conducido por la persona
con diabetes, a la que ayudará en la interpretación
del mapa del territorio. El rol de los profesionales
que deseen contribuir en el cuidado de las personas
con diabetes es fundamentalmente el de trasmitir
todos los conocimientos de que dispongan (incluídos
los que han ido adquiriendo de otros pacientes).
Pero el conocimiento no lo es todo. Todas las personas con diabetes saben que a veces las cosas no salen
como se quisiera, a pesar de haberse hecho todo lo
necesario, no sólo por las complejas interacciones
biológicas que se interponen (hormonas, neurotrasmisores, citoquinas, glucotoxicidad y otros procesos
que generan insulinorresistencia) sino, sobre todo,
por el poderoso efecto de las emociones y los procesos inconcientes que, por un lado, desencadenan los
mecanismos contrarreguladores del estrés y, por
otro, impiden que se adopten las conductas apropiadas de afrontamiento. El Dr. Hanas, desde su vasta
experiencia clínica, nos recuerda que debemos tener
en cuenta estos aspectos, y colaborar con nuestros

pacientes con una actitud comprensiva, ayudándolos
a adecuar su tratamiento en los momentos de cansancio y frustración, en los que ellos no se sienten
capaces de hacer “lo ideal”, y facilitando la adopción de estrategias que les permitan superarlos y
retomar con energía renovada un cuidado más
estricto.
El libro desarrolla todos los temas extensa y profundamente. Por su estructura es posible consultar
temas específicos con facilidad. No está pensado
para leerse de principio a fin. No importa por dónde
empecemos, el texto nos indicará en qué parte del
libro encontrar más información relacionada, permitiéndonos así navegar por él como lo hacemos en
internet. Su lenguaje es comprensible para no profesionales pero, en nuestra opinión, es además una
poderosa herramienta multiplicadora en manos de
educadores en diabetes, enfermeros, nutricionistas y
otros miembros del equipo de diabetes, especialmente en aquellos casos en que la lectura directa no
resulta accesible para el paciente. Los médicos que se
inician en la especialidad podrán encontrar un desarrollo actualizado de los temas que la misma abarca,
así como una extensa bibliografía de referencia.
Puede ser asimismo un apoyo inestimable para
pediatras, médicos generales y endocrinólogos de
adultos que atienden a niños y adolescentes con diabetes que viven lejos de los centros de referencia.
Esto es particularmente crítico allí donde las distancias y las condiciones socioeconómicas dificultan la
visita al especialista.
Es para mi un privilegio haber conocido al Dr. Ragnar Hanas y haber tenido la oportunidad de colaborar con él en la versión en español de un libro que,
uniendo el conocimiento científico a la experiencia
clínica nos ayudará a seguir contribuyendo al cuidado de los niños y adolescentes con diabetes.

María Laura Eandi
Médica especializada en diabetes en niños y
adolescentes.
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Presentación
“Su hijo tiene diabetes”. Pronunciada esta frase
se desencadenan una serie de sentimientos y
preocupaciones, ya nada vuelve a ser igual,
todo cambia. Empieza una nueva etapa en la
que lo que único que puede ayudar, además del
imprescindible apoyo del entorno, es el apoyo
profesional, el conocimiento, “El saber qué
hacer en cada momento”

consultado en varias ocasiones. El libro de
Hanas contiene información completa, actualizada, con rigor científico de forma comprensible tanto para las personas con diabetes y su
entorno, con diferente nivel de conocimiento y
capacidades de aprendizaje, como para los profesionales. Es el “manual de cabecera” imprescindible.

Muchos profesionales y asociaciones de pacientes trabajamos para ayudar en este proceso,
pero tampoco lo tenemos fácil. No hay una
recomendación, consejo o solución que se
pueda aplicar para todos, ni siquiera para la
misma persona en todas las ocasiones. Esto provoca mucho desconcierto en las familias, por
eso lo más importante es “Ser capaz de tomar
decisiones adaptadas a cada situación” con el
objetivo de tratar de tener la diabetes lo más
controlada posible y aprender a convivir con
ella en las diferentes etapas de la vida, es decir,
optimizar el control metabólico minimizando su
impacto en la calidad de vida.Seguro que la
mayoría de los lectores están de acuerdo en
esto, pero se preguntan “¿cómo conseguirlo?”.
Es cierto, no es sencillo, y menos al inicio, tras
el diagnóstico, ya que es un proceso en el que
interviene muchos factores. Lo que si les puedo
asegurar es que tienen en sus manos una de las
herramientas más útil y eficaz para responder a
estos interrogantes, y hacer este proceso más
fácil, este libro.

Para mí, hay un antes y un después del día en el
que en una reunión internacional, en el año
1998 cayó en mis manos la primera edición en
inglés. Enseguida comprendí que estaba ante
una publicación única, que podría resultar de
gran ayuda a las personas con diabetes y sus
familias, y para los profesionales sanitarios.
Entonces, me marqué como objetivo facilitar el
acceso a esta publicación y promover su difusión, fruto de ello, hicimos la primera edición
en español, en el año 2004. Para finalizar, sólo
me queda desear que la lectura del libro les
ayude a controlar mejor la diabetes, ya sea
como paciente, familiar o profesional sanitario.
Tienen es sus manos un libro que yo defino
como “El Quijote” de la diabetes tipo1. Aprovecho también la analogía para hacer una mención especial a los educadores en diabetes, cuya
labor diaria, aún siendo imprescindible, comparte con el famoso hidalgo el no ser siempre
suficientemente comprendida ni reconocida.

En mis más de 20 años de experiencia como
educadora en diabetes, conozco pocas publicaciones que aporten tanto a pacientes, familias y
profesionales sanitarios. Es cierto que si se
intenta leer en los primeros momentos tras el
diagnóstico puede resultar complejo. No está
escrito para eso, no al menos para leerlo “de un
tirón”, sino para que sea el compañero inseparable en toda la andadura de las personas relacionadas con la diabetes tipo 1, y que podrá ser

En cuanto a todos aquellos a los que en algún
momento he tenido la fortuna de educar/formar, quiero agradecerles todo lo que me han
enseñado y aportado en conocimiento y enriquecimiento personal. Confío que los lectores
de este libro también puedan encontrar en él la
respuesta que buscan, y les ayude mejorar e
incrementar su autonomía y calidad de vida.
Esther Gil Zorzo, DSN, RN.
Enfermera Educadora en Diabetes y Cronicidad Presidenta Fundacion Educatec
presidenta@fundacioneducatec.org
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Introducción
Un viejo proverbio dice: “Si quieres que algo
esté bien hecho, hazlo tu mismo”; claro está que
primero uno necesita aprender cómo hacerlo.
La persona con diabetes necesita lograr entender bien de qué se trata la enfermedad y su tratamiento. Como bien saben todos quienes
tienen diabetes, ésta es una enfermedad con la
que hay que convivir las 24 horas del día.
Tradicionalmente eran los médicos quienes
decidían las dosis de insulina y los intervalos de
administración. Los pacientes debían atenerse
puntualmente a lo que se les había prescrito. En
los últimos 26 años, en cambio, en nuestra
práctica clínica en Suecia, hemos estado
haciendo exactamente lo contrario. Habitual-

El centro de atención de diabetes funciona, con frecuencia, como un centro de información donde el equipo a
cargo de la atención de la diabetes puede transferir buenas ideas de una familia a otra.

mente, comenzamos enseñando a nuestros jóvenes pacientes los fundamentos del tratamiento
de la diabetes. Luego, gradualmente vamos
delegando más y más la responsabilidad del cuidado diario en ellos y en sus padres u otros
miembros de la familia, en caso de ser necesario.

El tema que subyace en este libro es: ‘Si uno quiere algo
bien hecho, lo mejor será hacerlo uno mismo”. La única
persona con la que uno puede contar las 24 horas del
día es uno mismo, y con el tiempo uno llegar a ser la
máxima autoridad en la propia diabetes. Aprender a cuidar la diabetes, al igual que cualquier otro aprendizaje
que se realiza desde cero, incluye un proceso de ensayo
y error. Y, en el proceso, los errores son inevitables. Algo
se aprende de cada equivocación y siempre se aprende
más de los propios errores que de los de otros.

Habitualmente se necesita más o menos un año
para pasar por la mayoría de las situaciones de
la vida diaria que pueden verse afectadas por la
diabetes. Esto incluye por ejemplo vacaciones,
cumpleaños, fiestas, ejercicios físicos intensos o
períodos de enfermedad. A medida que la persona con diabetes adquiere más seguridad en sí
misma, podrá extraer conclusiones de sus propias experiencias y descubrirá aspectos de su
diabetes que seguramente a nosotros, en el
equipo de atención de la diabetes, nos será muy
útil conocer. Este intercambio de información
no sólo nos servirá para ayudar a esa persona
en particular, sino que nos permitirá funcionar
como un centro de información desde el cual
podremos trasmitir sugerencias y conocimientos
de una familia a otra.
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Los conocimientos cambian con el tiempo. Lo
que era recomendable hace 5 o 10 años puede
no ser aplicable en el momento actual. En algún
momento nos ha ocurrido que, al informar a las
familias sobre nuevos desarrollos en el tratamiento de la diabetes, con frecuencia nos dijeran: “Bueno, lo hemos estado haciendo así
durante muchos años, pero no nos atrevíamos a
decírselo a nadie”. Hoy en día, en cambio, compartimos los conocimientos y el aprendizaje
unos con otros desde el principio.
Este libro trata sobre la diabetes tipo 1 en
niños, adolescentes y adultos jóvenes. No se
ocupa del tratamiento de la diabetes tipo 2,
salvo por un mínimo de referencias. Los métodos de tratamiento de la diabetes que se describen, incluyen los que son habituales en la
mayor parte de Europa, así como en el Reino
Unido, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, a los que esta nueva edición en castellano
incorpora los que se utilizan en España y América Latina. Sin embargo, debe tenerse en cuenta
que los métodos pueden presentar variaciones
de un centro a otro aun dentro de un mismo
país. El objetivo en todos los casos es encontrar
una forma efectiva para el tratamiento de la
diabetes. Puede haber más de un modo de
lograrlo.

La idea no es que este libro se lea de principio a
fin o que se intente memorizarlo, sino por el
contrario, que se lo utilice como libro de consulta. Se han incluido algunos términos médicos
en latín, pero su su significado se desprende del
contexto y, por supuesto, no es necesario aprenderlos para comprender el sentido de lo que se
dice. Algunas partes de este libro pueden resultar difíciles de entender, especialmente si es la
primera vez que se leen. Es importante no desanimarse por eso. Se puede dejar el libro a un
lado por un tiempo y seguramente luego, en una
segunda lectura, especialmente a medida que se
van adquiriendo más conocimientos y experiencias con la diabetes, todo comenzará a encajar.
En los recuadros que aparecen a lo largo del
texto se encontrará información más detallada
para aquellos a los que les interese profundizar.
Los números pequeños que aparecen intercalados indican la bibliografía en la que se apoya la
información incluida en el párrafo en el que el
número aparece. Para quienes estén interesados,
al final del libro se encuentra la lista con las
referencias bibliográficas.
Hay muchos modos válidos de enseñar y de
aprender. Por lo general, nosotros desarrollamos un programa de reuniones con toda la
familia y abordamos un tema específico por vez.
Sin embargo, en muchos casos se aprenden
cosas muy importantes en charlas espontáneas,

“Es tiempo de sustituir los viejos errores
por otros más modernos.”

Greenville’s Weekly
“Lo que distingue al sabio del obstinado
es la capacidad de pensar diferente hoy
de ayer.”

John Steinbeck
Debemos ser humildes ya que lo que
hoy consideramos un conocimiento fundamentado, puede mañana resultar
algo muy diferente.
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por ejemplo con una enfermera. Lo que puede
trasmitir la enfermera no sólo con sus palabras
sino también con su entonación y sus gestos
contribuirá seguramente a nuestros conocimientos. De este modo, aunque en las lecciones más
formales se obtendrá la información sistemática, también se recibirá información adicional
de un modo más informal de otros profesionales de la salud, de otros pacientes, y en general
de otras personas. Mucha de esta información
surgirá no sólo de lo que dicen y de cómo lo
dicen -del lenguaje corporal, de las pausas que
hacen mientras hablan- sino también, tal vez, de
lo que no dicen. Este tipo de información es,
asimismo, trasmitida por los médicos en su contacto diario. Con frecuencia, el lenguaje corporal ocasional es más impactante que las
palabras, y entre la información oficial y la
informal muchas veces se recuerda más esta
última616.
Si algún miembro de la familia ha tenido contacto con la diabetes con anterioridad (tal vez
por un pariente o compañero del trabajo) seguramente se habrá formado una idea aproximada de las características de la enfermedad. En
caso de ser así es importante tener presente que
eso no necesariamente se corresponderá con la
situación que uno está viviendo o que se está
viviendo en la propia familia. Por lo pronto,
probablemente el tratamiento será muy diferente para una persona a la que se acaba de
diagnosticar la diabetes que el que realizaba
una persona que la tiene hace un número de
años.
Muchas personas experimentan al principio
preocupación por el futuro y por las dificultades que puedan presentarse. El equipo de atención de la diabetes brindará información clara
sobre las complicaciones que podrían surgir en
el futuro y por qué se producen, y explicará
cómo posponerlas lo más posible o incluso evi-

tarlas. Nuestra política es decir todo lo que
haya que decir sin excluir información alguna.
En ocasiones no hay una respuesta precisa a
una pregunta, pero diremos tanto como sepamos.
Durante las primeras semanas uno irá haciéndose cargo de su nueva condición y, en el caso
de los padres, ellos también necesitarán definir
los nuevos roles que la situación les plantea. Al
principio las cosas pueden parecer difíciles y es
posible que se sienta temor con relación a distintos aspectos de la vida. Es normal sentirse
ansioso o inseguro al no saber cómo enfrentar
las diferentes situaciones que pueden presentarse. Pero paulatinamente se irá conociendo y
entendiendo más y más, y gradualmente tanto
los niños y adolescentes con diabetes como sus
padres se sentirán más seguros e irán retomando la vida normal.

PRONTO
ME
TENDRÉ
QUE
DAR
LA Y IN
YE

CC
IÓN

AÑOS
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Empezando a hacernos
cargo de la diabetes
El tratamiento de la diabetes implica la administración de insulina de por vida, así como cambios permanentes en la rutina diaria. El cuidado
de la diabetes incluye tanto el tratamiento
médico como la educación. Nuestro objetivo es
que los jóvenes con diabetes y sus familias sientan que pueden asumir la responsabilidad de su
propio tratamiento y que puedan manejarlo de
modo que les permita continuar con su vida
normal. Lo que esto último significa, ni más ni
menos, es que es uno quien debe controlar su
diabetes, y no la diabetes controlarlo a uno.
Una vez que la diabetes se vuelve algo manejable, los demás aspectos de la vida volverán a su
curso habitual.

Me acaban de diagnosticar diabetes
¿y ahora qué?
En Suecia y en muchos otros países66 los
pacientes con diabetes recién diagnosticada se
tratan por lo general en el hospital, donde permanecen ingresados de una a dos semanas. En
un pequeño número de centros en Gran
Bretaña 891 y en muchos centros en los Estados
Unidos 163 es habitual comenzar la terapia con
insulina de forma ambulatoria, salvo que el
paciente esté en cetoacidosis (ver página 50).
Pero, teniendo en cuenta los costes involucrados, existe la tendencia general a favorecer el
tratamiento sin hospitalización162. Este enfo-

Una cosa muy útil
es hacer una lista
de nuestras dudas
y preguntas, para
que no se nos olviden en la visita al
centro de atención
de diabetes.
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“Cuando un problema es muy grande y parece que no
tiene solución, no olvidemos que es posible comer un
elefante si se lo divide en trozos suficientemente pequeños”.

Proverbio eslavo.
Generalmente, la primera semana es caótica, y puede
ser difícil comprender qué tiene que ver una cosa con la
otra. Lo mejor es que nos concentremos en un trocito de
la información a la vez. Hacia el final de la segunda
semana nuestro conocimiento habrá aumentado y
comenzaremos a entender cómo se relacionan las cosas
entre sí.

que, sin embargo, requiere contar, indefectiblemente, con un equipo experto en la atención de
la diabetes y que esté disponible las 24 horas del
día para el seguimiento del paciente mientras
éste se va acostumbrando a realizar el
tratamiento162. Parecería ser que el control glucémico de largo plazo -que se evalúa midiendo
en sangre una sustancia llamada HbA1c-, es
igualmente bueno cuando se hace el tratamiento
inicial ambulatorio que cuando se hace con el
paciente ingresado en el hospital891. Cualquiera
que sea la estrategia utilizada en cada caso, es
esencial tener acceso diario al equipo de tratamiento de la diabetes durante la primera o
segunda semana. Los miembros de ese equipo
deberán garantizar que uno adquiera la comprensión básica y la confianza necesaria para
poder administrarse las dosis de insulina que
precise.

Diabetes tipo 1 en niños, adolescentes y adultos jóvenes © R Hanas 2010

Empezando a hacernos cargo de la diabetes 21

Los requerimientos de insulina cambian día a
día e inicialmente será necesario revisar continuamente las dosis a administrar. Durante los
primeros días se necesitarán altas dosis de insulina, que se irán reduciendo gradualmente.
Muchos niños y jóvenes experimentan una
mejoría rápida y se encuentran con que tienen
mucha hambre. Esto es natural si se considera
que la mayoría de los jóvenes con diagnóstico
reciente han tenido deficiencia de insulina
durante algunas semanas antes de que se les
detectara la enfermedad y probablemente han
perdido algo de peso. Generalmente, en esta
etapa, podrán comer todo lo que deseen, y las
dosis de insulina se ajustarán según la necesidad. Después de algunas semanas el apetito
habitualmente se normaliza.
Durante los primeros días muchos de los jóvenes (y sus padres) pueden sentir rabia, y preguntarse ¿por qué a mi? ¿por que a mi hijo? En este
estado de ánimo es extremadamente difícil
hacerse cargo de la nueva situación que
enfrenta el niño y la familia. Si ese es nuestro

“Da a un hombre un pescado y no tendrá hambre ese
día. Enséñale a pescar y no pasará hambre por el resto
de su vida.”

Proverbio chino
Es importante que uno se acostumbre desde un primer
momento a hacerse cargo del manejo de la propia diabetes (o la del hijo de uno). Si se entiende “por qué y
cómo”, se estará mejor preparado para enfrentar diferentes situaciones de la vida, y estar en armonía con la
diabetes.

Después de una o dos semanas de tratamiento con insulina nos sentiremos mucho mejor. Ahora habrá llegado el
momento de contar a los amigos, en casa, en la escuela
o en el trabajo, que tenemos diabetes. Así estarán al
tanto y no tendrán que hacer preguntas cuando nos vean
hacer algo que no entiendan, como realizar una prueba
de glucosa en sangre. Aunque nos cueste un poco en el
momento, después de haberlo dicho nos sentiremos
mucho mejor.

caso, necesitaremos darnos tiempo para poder
ir aceptando la realidad y, gradualmente, ir
ajustándonos a las nuevas necesidades. En esta
primera etapa es probable que los miembros del
equipo de diabetes se dediquen la mayor parte
del tiempo, más que nada, a escuchar y responder preguntas. Más adelante irán abordando
gradualmente la enseñanza específica acerca de
la diabetes. Muchas cosas serán nuevas y en un
principio pueden parecer difíciles de entender
pero, poco a poco, a medida que las diferentes
situaciones se vayan presentando en la vida diaria, toda la información cobrará sentido. Hacia
el final de la segunda semana seguramente
habremos empezado a tener más claro de qué
forma se relacionan la insulina y la glucosa en
sangre. En nuestro aprendizaje iremos experimentado que el nivel de glucosa en sangre fluctúa continuamente, Y aprenderemos que tener
un nivel perfecto de glucosa en sangre es algo
raro, aun para las personas que mantienen su
diabetes muy bien controlada.
Puede suceder que los padres sientan que se
encuentran fuera de sincronía entre sí, si uno de
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ellos ha estado más tiempo con el niño. Es esencial que ambos padres participen tanto como les
sea posible en el cuidado diario del niño al que
recién se le ha diagnosticado su diabetes. Unos
días libres en el trabajo, si es posible obtenerlos,
pueden proporcionar el tiempo suficiente para
atender las demandas que plantea esta situación.
La mayoría de las personas encuentran que controlar la diabetes en el hogar es más fácil de lo
que habían pensado. Lo más importante para
sentirse seguro en esta etapa inicial es saber qué
hacer ante un descenso pronunciado del nivel
de glucosa en sangre (ver “Tratamiento de la
hipoglucemia” en la página 85).
Durante las primeras semanas seguramente tendremos oportunidad para reunirnos varias
veces con el nutricionista y con los miembros
del equipo de diabetes que realicen la educación, quienes nos ayudarán con relación a distintos aspectos prácticos. La diabetes es una
enfermedad que puede crear dificultades aun en
las familias más “normales” y equilibradas.
En esta etapa puede ser muy útil ver a un psicólogo infantil para discutir las dificultades o preocupaciones que puedan ir surgiendo. De este
modo, si más tarde se presentan problemas
específicos, será más fácil pedir ayuda habiendo
establecido ese contacto previo.

¿Cómo encaramos el comienzo de la
diabetes en niños de distintas
edades?
Cuando el paciente con diabetes es un bebé o
un niño muy pequeño la enseñanza se dirigirá
en un principio a los padres, por razones
obvias. Sin embargo, es importante dar al niño,
a medida que va creciendo, todas las oportunidades posibles para que vaya gradualmente
aprendiendo y adquiriendo una mayor responsabilidad en el cuidado de su diabetes. Un modo
de contribuir a esto es, por ejemplo, incluirlos

El conocimiento y la confianza en nosotros mismos será
nuestra mejor armadura para enfrentar las opiniones
que otras personas nos den acerca de la diabetes. Ellos
nos ayudarán a reconocer los prejuicios y los datos erróneos o anticuados que por desgracia suelen estar presentes en estos casos, y a no prestarles atención. Es
importante que los pacientes y los profesionales de la
salud colaboren unos con otros para que todo el mundo
alcance un mejor conocimiento y comprensión acerca de
la diabetes.

en campamentos para niños y jóvenes con diabetes.
Cuando la diabetes se presenta en niños que
están en la pubertad o acercándose a ella, se los
deberá alentar a que tomen parte activa en el
manejo de su diabetes desde el principio.
Para los padres puede ser muy útil concurrir a
grupos de autoayuda si están disponibles en el
área.
Nuestra meta es que, sin importar la edad que
tengan en el momento del diagnóstico, los niños
sean capaces de asumir personalmente la mayor
parte de la responsabilidad con relación a su
diabetes antes de entrar en la pubertad. Este
proceso requerirá que el niño pueda ir identificando la diabetes como su propia enfermedad
(no como algo que mamá o papá utilizan para
que él haga lo que ellos dicen), lo que ayudará a
su vez a que en su adolescencia las rebeldías se
enfoquen en otras áreas.
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¡Viva, hoy es mi cumpleaños! Este es un día de celebración. Por hoy tus rutinas y tus reglas podrán ser un
poquito más relajadas. Es importante que los niños y los
jóvenes tengan un buen recuerdo de sus cumpleaños y
de otras ocasiones de alegría y festejo, en las que no
hayan tenido demasiadas restricciones.

Controles de rutina
Pasada la fase inicial probablemente iremos a
ver al equipo que trata la diabetes cada dos o
tres meses, para la supervisión del tratamiento.
Con los resultados de la HbA1c (ver página
140), en estas visitas ellos nos podrán informar
cómo ha sido el control glucémico durante los
últimos dos o tres meses. Es importante que tengamos claro desde el principio que no es posible
lograr niveles perfectos de glucosa en sangre
todos los días. Toda persona con diabetes tiene
niveles altos de glucosa en sangre de vez en
cuando, y con los métodos de tratamiento disponibles hoy en día esto es inevitable. Esto no
necesariamente causará problemas, ya que lo
que realmente importa es que el nivel promedio
de los valores de glucosa en sangre a lo largo del
tiempo sea aceptable. Más adelante, en este
libro, se encontrará mayor información al respecto.
Los jóvenes de mayor edad prefieren con frecuencia asistir solos a las consultas, o tal vez
con algún amigo o compañero. Si tienen una

En cada visita controlamos
tu peso y talla para estar
seguros de que estés creciendo tan bien como
cuando no tenías diabetes.
Si tu dosis de insulina es
insuficiente, podrás perder
peso o incluso presentar
retraso en el crecimiento.
Si, en cambio, estás recibiendo mucha insulina (y
comiendo mucho), aumentarás mucho de peso.

relación de pareja estable es importante que esa
persona los acompañe a las visitas a la clínica.
Durante estas visitas se podrá tener una entrevista con el nutricionista, pero además se pueden acordar con él entrevistas adicionales
específicas para una mayor información. Una
vez al año, normalmente se realizará una revisión más exhaustiva, incluyendo un examen
físico completo. El control anual puede incluir
un conjunto de otros estudios (básicamente
análisis en sangre) (ver página 388).
Es importante tener presente que los cambios
que ocurren durante la pubertad afectarán a la
diabetes. Durante este período el cuerpo
requiere mucha más insulina (ver página 251).
Es importante saber cuándo aumentar las dosis.

¿Podré hacer una vida normal?
La diabetes es una enfermedad que estará presente cada día, durante toda la vida. Lo ideal es
tratar de llevarse bien con ella (o al menos no
verla como si fuera un enemigo) pues no es
posible escapar de ella ni existe actualmente
cura alguna conocida. Si uno lleva una vida con
hábitos y horarios regulares, probablemente
será más fácil lograr mantener un buen control
de la diabetes. Con un estilo de vida sin hábitos
regulares y lleno de situaciones impredecibles,
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esto será más difícil (aunque de ningún modo
imposible) de lograr.
En todo caso lo esencial es planificar desde un
principio, cómo hacer para llevar en adelante el
tipo de vida que mejor se adapte a lo que a uno
le resulte satisfactorio. No debemos dejar que la
diabetes nos imponga el tipo de vida que debemos llevar. Muchas personas pueden pensar
“ahora que tengo diabetes no podré hacer más
esto o aquéllo que me gustaba tanto y que acostumbraba hacer antes del diagnóstico.” Sin
embargo, la mayoría de las actividades no solamente están “permitidas” sino que pueden
desarrollarse perfectamente. Nada está absolutamente prohibido, pero ante ciertas situaciones
simplemente se deberá pensar las cosas con
mayor cuidado de lo que se acostumbraba. Es
importante experimentar y aprender a través
del ensayo y error. A partir de la vida que nuestro paciente elija llevar será nuestro trabajo,
como profesionales de la diabetes, elaborar un
tratamiento con insulina a la medida de sus
necesidades. Sin embargo, pueden existir algunas limitaciones a la posibilidad de incorporarse
a algunas actividades, tales como las fuerzas

“Es mucho más fácil tener una opinión categórica
cuando no se conocen todos los hechos.”
Seguramente encontraremos muchas personas que
creen tener un amplio conocimiento acerca de la diabetes. Con frecuencia, lo que saben sobre el tratamiento
está completamente desactualizado. Cuando escuchemos afirmaciones generalizadas sobre la diabetes,
debemos ser un poco escépticos, especialmente si esto
ocurre cuando todavía nosotros mismos no tengamos
suficientes conocimientos y experiencia en los que podamos confiar.

armadas o de seguridad (ver “Elección de la
profesión o trabajo” en la página 366).
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