
Saludos a todos.  En esta cuarta edición 
2010 de “Diabetes y Yo” celebramos el 
10mo Aniversario de nuestra Fundación. 
Han sido 10 años de logros que nuestra 

Fundación ha tenido en beneficio de 
nuestros niños con diabetes.

Agradecemos a todos los padres y niños que 
asistieron el pasado sábado 6 de noviembre a nuestro gran 
evento de Apertura a Noviembre, Mes Mundial de la Diabetes 
y celebración de los 10 años de nuestra entidad.  Sin lugar 
a dudas fue una actividad muy emotiva en la cual tuvimos la 
oportunidad de compartir con cerca de 700 personas invitadas.

El 2010 ha sido un año lleno de grandes noticias positivas para la 
Fundación y logros de nuestros niños y jóvenes.  En esta edición 
mencionamos algunos de nuestros logros durante esta década 
de servicio gratuito a los niños con diabetes y sus familias.

En la Fundación estamos para servirles.  Gracias por confiar en 
nosotros.  

Mariana I. Benítez

Mensaje de la Directora
Mariana Benítez Hilera, MHSA

Saludos Cordiales,

En la Fundación Pediátrica de Diabetes 
estamos celebrando, que nuestra “Casita” 
cumple 10 años de servir a la comunidad de 

niños con diabetes en Puerto Rico.  Damos 
gracias a un ser maravilloso quien es la Dra. 

Carmen A. Saenz, que tuvo la visión de crear un 
lugar donde podemos dar servicios y educación en el manejo 
de esta condición. En la Fundación nos unimos a la celebración 
de Navidad y le deseamos que se unan como familia y celebren 
la paz y el amor de nuestro Niñito Jesús. Recordemos que 
mediante el amor,  paciencia y devoción podemos ayudar a 
nuestros hijos a llevar una vida saludable y una buena calidad 
de vida, además de  lograr unos buenos seres humanos para el 
futuro. Recuerda siempre las puertas de nuestra “Casita” están 
abiertas y cada una de las personas que aquí laboran están para 
servirte.

Felicidades en este nuevo año 2011 y que esté lleno de 
Bendiciones.

Aida I. Tapia 
Presidente Junta de Directores

a los niños y jóvenes 
con diabetes de Puerto Rico.
La Fundación Pediátrica 
de Diabetes es una entidad 
sin fines de lucro fundada 
en noviembre del 2000 en 
la cual se ofrecen servicios 
educativos libres de costo 
a niños diabéticos de todo 
Puerto Rico.  La membresía 
es gratuita, el requisito es ser 
diabético tipo 1 o tipo 2, entre las edades de 0 a 21 años.  Nuestra misión 
es orientar y adiestrar tanto a niños y adolescentes diabéticos como a sus 
padres y familiares en el manejo médico, nutricional y psicológico de su 
condición.   
Logros sobresalientes de la Fundación durante sus primeros 10 años de 
establecida:
• 10 años de servicio gratuito a los niños y adolescentes con diabetes 

de todo Puerto Rico.
• 27 bombas de insulina y suplidos, valorado en aproximadamente 

$140,000, donado a pacientes médico-indigentes.
• Adiestramientos libre de costo a maestros y personal escolar, sobre 

cómo manejar el estudiante diabético, ofrecido en sobre 650 escuelas 
alrededor de la isla.

• Alianza con 21 hospitales para proveer kit inicial con suplidos médicos, 
libre de costo, a los pacientes diabéticos pediátricos hospitalizados 
con nuevo diagnóstico de la condición.

• El número actual de miembros es 1,650 niño/as.  
• Se duplicó número de servicios gratuitos de nutrición y psicología, 

ofrecidos a pacientes diabéticos y con condiciones relacionadas.  
• Se han beneficiado cerca de 1,000 niños diabéticos en el área oeste y 

área metropolitana en campamentos de verano libre de costo.
• Se han ofrecido cerca de 90  talleres a padres de niños y adolescentes 

con diabetes en diferentes pueblos de la isla.

La Fundación ha hecho la diferencia en la vida de niños con diabetes y 
sus familias. Es la única entidad especializada en diabetes pediátrica en 
Puerto Rico.
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10 años de servicio Mensaje de la Presidenta
Aida Tapia Vázquez

Gracias a nuestro equipo de 
trabajo por su dedicación y 
esmero en ofrecer servicios de 
excelencia y calidad a los niños y jóvenes de la Fundación 

Un agradecimiento especial a la 

Fundadora de nuestra entidad, 

Dra. Carmen Ana Sáenz, quien 

hace 10 años tuvo la visión de crear 

una Fundación sin fines de lucro 

dedicada a la educación         

en diabetes pedriática. A 

nuestros 15 miembros de la 

Junta de directores, muchas 

gracias por su apoyo a la 

Fundación, por dedicar 

de su tiempo y trabajar 

arduamente por nuestra 

misión. 



En octubre y noviembre 2010, 20 escuelas de 
diferentes pueblos de la Isla se unieron a la 
iniciativa “Tú y Yo Unidos por la Diabetes” en la 
cual se convoca un Blue Casual Day a beneficio 
de la Fundación y sus niños diabéticos.  Varias 
compañías también se unieron.

La Fundación les agradece el apoyo y 
los donativos recibidos.

Escuelas participantes

Academia San José, San Juan
Colegio Belén, Guaynabo
Colegio Ponceño, Ponce
Colegio Radiance, Cayey
Colegio Rosabel, Guaynabo
Colegio Santa Gema, Carolina
Colegio Sagrados Corazones, Guaynabo
Colegio San Antonio Abad, Humacao
Commonwealth High School, San Juan
Escuela Elemental Dr. Santiago Veve, Fajardo
Escuela José De Diego, Quebradillas
Escuela La Carmen, Maricao
Escuela Mariana Brascetti, Maricao
Escuela Raúl Ybarra, Maricao
Escuela Superior Urbana de Maricao
Montessori Garden School, Bayamón
Nuestra Sra. Del Carmen, Hatillo
Nuestra Sra. de Lourdes, Río Piedras
Universidad del Este, Yauco
Universidad Interamericana, Barranquitas

Compañías participantes

Bard, Humacao
Ciracet, Ponce
Cherox
Edward Life Sciences, Añasco
Hospital San Jorge, San Juan 
Merck, Las Piedras
Parissi CPA, San Juan
Party City, San Juan 
y sus tiendas a nivel isla
San Jorge Corporate, San Juan

Blue Casual Days 2010

Academia San José, Villa Caparra

Montessori Garden School, Bayamón

Escuela José De Diego, Quebradillas

Colegio Belén, San Patricio

Nuestra Señora del Carmen, Hatillo

Escuela Superior Urbana, Maricao

Parissi CPA

“Tu & Yo Unidos por la Diabetes”

Universidad del Este

Bard PR, Humacao

Colegio Rosabell, San Juan



Academia San José, Villa Caparra

EncendidoAzul Hotel Intercontinental, Isla Verde, Noviembre 2010.

Gala 10mo Aniversario, sábado 23 de octubre de 2010, Hotel Intercontinental.

Entrega de reconocimiento a los tres auspiciadores platino y presentadores del 

evento: Fransglobal, Intercontinental y Coca-Cola.

Donativo de bomba de insulina al niño Jodiel Santana 
de 9 años,  residente de Yabucoa, Noviembre, 2010.

Nicole Cruz, miem-
bro de la Fundación 
y del Conservatorio 
de Música de PR, 
nos deleitó varias 
piezas al son del 
violín durante el 
Cóctel del Encen-
dido Azul del Hotel 
Intercontinental el 5 
de noviembre 
de 2010.

Día Mundial de la Diabetes, 6 de noviembre de 2010, Parque Luis Muñoz Rivera, San Juan. 



El Glucagón 
puede salvar una 
vida, siempre 
tenlo accesible.
Sentimos la necesidad de 
repetir el tema del glucagón 
nuevamente ya que hemos 
recibido recientemente 
comentarios de padres para 
los cuales el glucagón, fue 
la herramienta que salvó la 
vida de su hijo con diabetes 
en un episodio de hipoglucemia.  
En una emergencia en la cual la 
hipoglucemia sea tan severa que el niño esté convulsando y esté 
inconsciente, el tener el glucagón accesible e inyectarlo a tiempo 
ayudará a salvar su vida.  

Cuando el niño diabético está inconsciente no podrá tomar nada 
por boca y la alternativa idónea es inyectar esta hormona la cual 
subirá el nivel de azúcar en sangre.  Incluye el Glucagón como 
parte del kit de tu hijo, sobre todo si estará haciendo actividad 
física fuerte o practicando algún deporte.  

Le pedimos a todos los padres que por favor tengan este 
kit siempre a la mano, nunca sabemos cuándo nos vaya a 
tocar vivir una emergencia.  Sugerimos se hagan simulacros 
de emergencias con los miembros de la familia para estar 
preparados.  Designar a alguien que pueda conservar la calma 
en caso de un evento inesperado de hipoglucemia.  

Se considera una hipoglucemia severa una glucosa en sangre de 
menos de 45mg/dL.  No siempre el paciente estará inconsciente 
pero hay una probabilidad de que esto ocurra.  Inclusive hay 
pacientes que con una hipoglucemia menos severa pierden el 
conocimiento. Por eso debemos estar preparados.

Las características de este producto es un kit con una jeringuilla 
pre llenada con un líquido y trae un frasco que contiene el 
glucagón en polvo.  Se debe preparar al momento de ser 
inyectado. En general en los niños pequeños que pesan menos 
de 44 libras se les debe administrar 1/2 cc o sea la mitad del 
contenido. En niños, jóvenes y adultos de mayor peso se les 
puede administrar el contenido completo, 1 cc. Se sugiere 
administrar la mitad de la dosis primero, esperar 20 minutos y  si 
continúa el nivel bajo de azúcar administrar el restante.

De quedar algún sobrante del glucagón se debe descartar ya 
que luego de mezclado no se debe conservar. No hay peligro de 
sobredosis. La inyección debe darse en músculos grandes como 
los glúteos, muslos o brazo. Como reacción de la utilización de 
este producto pueden verse vómitos por lo cual se recomienda  
colocar al paciente sobre el costado para evitar que se ahogue.

Recuerde nunca administrar alimentos o líquidos a una persona 
con diabetes que esté inconsciente por una hipoglucemia 
ya que podría aspirar a nivel de sus pulmones y provocar 
ahogo.  Consulte con su médico para tener una receta del 
glucagón.  Aunque recomendamos que tengan el glucagón en 
una emergencia se pudieran utilizar alternativas como el gel 
de glucosa o tener accesible un tubo pequeño de “frosting” de 
bizcocho.

Si vas a 
comer fuera
Lcda. Clarisol Candelaria , Nutricionista, Educadora en Diabetes

A continuación te damos sugerencias de algunas alternativas 
que puedes considerar en restaurantes de comida rápida.

Burger King
Alimento Calorías Carbohidratos (g) Grasas (g)

“Tender grill” 
sándwich de Pollo

450 53 10

Sándwich de Pollo 
original al grill sin 

mayonesa

450 52 17

Ensalada de Pollo 
al “grill”

240 8 9

McDonald’s
Alimento Calorías Carbohidratos (g) Grasas (g)

Sándwich clásico 
de Pollo al grill sin 

mayonesa

420 51 10

Ensalada “Caesar” 
con Pollo al Grill

220 12 6

Taco Bell
Alimento Calorías Carbohidratos (g) Grasas (g)

Burrito de Carne 440 52 18

Burrito de Pollo 410 50 14

Taco suave Carne 210 21 10

KFC
Alimento Calorías Carbohidratos (g) Grasas (g)

Muslo de Pollo al grill 190 0 3.5

Cadera de Pollo al 
grill

160 0 9

Pechuga al grill 190 0 6

Papa Majada sin 
“gravy”

110 17 4

Taco Maker
Alimento Calorías Carbohidratos (g) Grasas (g)

Burrito de Carne 364 44 12

Taco suave Carne 159 21 5

 Taco suave Pollo 195 20 7

Subway
Alimento Calorías Carbohidratos (g) Grasas (g)

“Oven Roasted 
Chicken”

320 49 4.5

Sándwich de Pavo 280 47 3.5

Referencias:
KFC - Nutritional Fact & menu Information
Subway - Nutritional Fact & menu Information
BD Getting Started – Fast Food Guide



Seleccione la información de seguridad
Se debe iniciar o cambiar la terapia de insulina

con cautela y sólo bajo supervisión médica.

Humalog® KwikPen™ es tan portátil...
puede que usted no la cargue de esta manera, 
pero casi podría hacerlo.

Se le exhorta a informar los efectos secundarios negativos de los 
medicamentos con receta a la FDA. Visite www.FDA.gov/medwatch 
o llame al 1-800-FDA-1088.

Véase la Información para Pacientes, incluida la información sobre almacenaje, en la próxima página.
Para todas las instrucciones, véase el manual completo para el usuario que viene con la pluma.

Si necesita ayuda para el pago de sus medicamentos 
con receta usted podría ser elegible para recibirla.  

Visite www.pparx.org o llame al 1-888-4PPA-NOW.  

¿Podría hacer esto con su vial y su jeringuilla?
La insulina para uso a la hora de las comidas no tiene que impedirle vivir su vida. Ya no hay que extraer para medir la dosis correcta de insulina.  
No necesita refrigeración una vez se usa. La Humalog KwikPen es realmente portátil, así que puede llevarla prácticamente a cualquier lugar. 
Y viene prellenada con insulina Humalog para la hora de las comidas.  Pregunte a su profesional de la salud si Humalog KwikPen es adecuada 
para usted.

¿Quién debe usar Humalog?
Humalog, disponible con receta, es para personas con diabetes para el control de los niveles altos de azúcar en la sangre y debe usarse con una 
insulina de acción más prolongada, excepto cuando se usa con sulfonilureas en personas con diabetes tipo 2.

Información importante de seguridad
¿Quién no debe usar Humalog?
No se debe usar Humalog durante episodios de niveles bajos de azúcar en la sangre (hipoglucemia) ni si usted es alérgico a cualquiera de los 
ingredientes de Humalog.

¿Qué es Humalog?
Humalog es una insulina inyectable de acción rápida. Humalog comienza a trabajar más rápido que otras insulinas que contienen insulina humana 
regular. Use Humalog 15 minutos antes, o inmediatamente después, de una comida. Verifique sus niveles de azúcar en la sangre según le indicó 
su profesional de la salud.

¿Cómo se usa Humalog?
Si usted tiene diabetes tipo 1, necesita usar una insulina de acción más prolongada además de Humalog (excepto cuando usa una bomba de 
insulina externa). Si usted tiene diabetes tipo 2, puede que esté tomando píldoras para la diabetes y/o una insulina de acción más prolongada, 
además de Humalog.

Precauciones
No se ha establecido la seguridad y efectividad de Humalog en pacientes menores de 3 años de edad. No hay estudios clínicos adecuados y 
bien controlados sobre el uso de Humalog en mujeres embarazadas o que lactan.

Niveles bajos de azúcar en la sangre
Los niveles bajos de azúcar en la sangre son el efecto adverso más común asociado con las insulinas, incluida Humalog. Éstos pueden ocurrir 
repentinamente y los síntomas pueden ser diferentes en cada persona y pueden cambiar de vez en cuando. Conozca sus síntomas de niveles 
bajos de azúcar en la sangre. Si los niveles bajos de azúcar en la sangre son severos, pueden  causar convulsiones y poner la vida en peligro. 
Siga las instrucciones de su profesional de la salud para tratar los niveles bajos de azúcar en la sangre. Hable con su profesional de la salud si 
los niveles bajos de azúcar en la sangre se convierten en un problema para usted.

Otros efectos secundarios
Otros posibles efectos secundarios asociados con el uso de insulinas incluyen: niveles bajos de potasio 
en la sangre, aumento de peso, cambios en el tejido graso en el lugar de inyección y reacciones 
alérgicas. Pueden ocurrir reacciones alérgicas en el lugar de inyección y en todo el cuerpo. 
Las reacciones alérgicas en todo el cuerpo son menos comunes, pero pueden poner la vida en peligro.

Humalog® y Humalog® KwinkPenTM son marcas registradas de Eli Lilly and Company y están disponibles sólo con receta.
HI66594   06/10  IMPRESO EN EE.UU.  ©2010, LILLY USA, LLC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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Siga las instrucciones de su profesional de la salud para hacer cambios en su dosis de 
insulina.
•Nunca diluya o mezcle Humalog con otra insulina en la misma pluma prellenada, 

cartucho o bomba de insulina externa.
•Siempre lleve una fuente rápida de azúcar para tratar niveles bajos de azúcar en 

la sangre, como tabletas de glucosa, bombones o jugo.
¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de Humalog?

Niveles bajos de azúcar en la sangre (hipoglucemia). Los síntomas de niveles 
bajos de azúcar en la sangre incluyen:
•hambre
•mareo
•sentirse tembloroso o temblar
•sensación de mareo
•sudoración
•irritabilidad
•dolor de cabeza
•latidos rápidos del corazón 
•confusión
Los síntomas de niveles bajos de azúcar en la sangre pueden ocurrir repentinamente, 

ser diferentes en cada persona y cambiar ocasionalmente. Los niveles bajos severos de 
azúcar en la sangre pueden causar convulsiones y la muerte. También pueden afectar su 
capacidad de conducir un automóvil o usar maquinaria y correr el riesgo de lesionarse o 
lesionar a otros. Conozca sus síntomas de niveles bajos de azúcar en la sangre. Los 
niveles bajos de azúcar en la sangre pueden tratarse bebiendo jugo, soda regular o 
consumiendo tabletas de glucosa, azúcar o bombones. Siga las instrucciones de su 
profesional de la salud sobre cómo tratar los niveles bajos de azúcar en la sangre. Hable 
con su profesional de la salud si los niveles bajos de azúcar en la sangre son un problema 
para usted.

•Reacciones alérgicas graves (reacciones alérgicas en todo el cuerpo). Pueden 
ocurrir reacciones alérgicas severas que pueden poner la vida en peligro con el uso de 
insulina. Obtenga ayuda médica de inmediato si desarrolla una erupción en todo el 
cuerpo, tiene dificultad para respirar, sibilancias, latidos rápidos del corazón o 
sudoración.

•Reacciones en el lugar de inyección (reacción alérgica local). Puede que tenga 
enrojecimiento, hinchazón y picor en el lugar de inyección.  Si continúa teniendo 
reacciones en el lugar de inyección, o si son graves, necesita comunicarse con su 
profesional de la salud. No inyecte insulina en un área de la piel que esté roja, hinchada 
o que le pique.

•La piel se pone más gruesa o se forman depresiones en el lugar de inyección 
(lipodistrofia). Esto puede suceder si no cambia (rota) lo suficiente el lugar de 
inyección. 

Éstos no son todos los efectos secundarios de Humalog. Pida más información a su 
profesional de la salud o a su farmacéutico.

•Se le exhorta a informar los efectos secundarios negativos de los 
medicamentos con receta a la FDA. Visite www.FDA.gov/medwatch 
o llame al 1-800-FDA-1088.

¿Cómo debo guardar el Humalog?
•Guarde el Humalog sin abrir (sin usar) en su caja original en el refrigerador de 

36ºF a 46ºF (2ºC a 8ºC). No lo congele.
•No use el Humalog que se haya congelado.
•No use después de la fecha de caducidad impresa en la caja y en la etiqueta. 
•Proteja el Humalog de la luz, el calor o el frío extremo. 
Una vez comienza a usarlo (lo abre):
•Viales: Manténgalos en el refrigerador o a temperatura ambiente a menos de 86ºF 

(30ºC) hasta un máximo de 28 días.  Mantenga los viales abiertos lejos de la luz o el 
calor directo. Deseche un vial abierto transcurridos 28 días del primer uso, aunque 
quede insulina en el vial.

•Cartucho y plumas prellenadas: No guarde en el refrigerador un cartucho o una 
pluma prellenada que esté usando.  Manténgalos a temperatura ambiente a menos de 
86ºF (30ºC) hasta un máximo de 28 días. Deseche un cartucho o una pluma prellenada 
transcurridos 28 días del primer uso, aunque quede insulina en el cartucho o la pluma.

Información general sobre Humalog
Use Humalog sólo para tratarse su diabetes. No lo comparta con otras personas, aunque 

tengan diabetes.  Puede hacerles daño. 
Esta hoja resume la información más importante sobre Humalog. Si desea más 

información sobre Humalog o la diabetes, hable con su profesional de la salud. Usted 
puede pedir a su médico o su farmacéutico la información sobre Humalog dirigida a los 
profesionales de la salud. 

Para preguntas, puede llamar al 1-800-LillyRx (1-800-545-5979) o visitar www.humalog.com. 
¿Cuáles son los ingredientes de Humalog?

Ingrediente activo: insulina lispro.
Ingredientes inactivos: glicerina, fosfato sódico dibásico, metacresol, óxido de cinc 

(ion de cinc), cantidades pequeñas de fenol y agua para inyección.
1 MiniMed® y Polyfin® son marcas registradas de MiniMed, Inc. 
2 Disetronic®, H-TRONplus®, D-TRON®, D-TRONplus® y Rapid® son marcas registradas de 

Roche Diagnostics GMBH. 
Humalog® y Humalog® KwikPen™ son marcas registradas de Eli Lilly and Company.
Información para Pacientes revisada el 2 de septiembre de 2009
PV 5561 AMP                   IMPRESO EN EE.UU.

Humalog KwikPens fabricadas por
Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN 46285, USA

Plumas fabricadas por
Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN 46285, USA o

 Lilly France, F-67640 Fegersheim, France
Viales de 10 mL fabricados por

Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN 46285, USA u 
Hospira, Inc., Lake Forest, IL 60045, USA o
 Lilly France, F-67640 Fegersheim, France

Viales de 3 mL fabricados por
Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN 46285, USA

Cartuchos fabricados por
Eli Lilly and Company Lilly France, F-67640 Fegersheim, France

para Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN 46285, USA
www.humalog.com

Copyright © 2007, 2009, Eli Lilly and Company. Reservados todos los derechos.

Información para Pacientes
Humalog®

Inyección de insulina lispro, USP (origen ADN recombinante)
Importante

Conozca su insulina: No cambie el tipo de insulina que usted usa a menos que su 
profesional de la salud se lo indique. Su dosis de insulina y la hora a que se la inyecta 
puede cambiar con los diferentes tipos de insulina. 

Asegúrese de tener el tipo y la potencia de insulina adecuados que le recetaron.

Lea la Información para Pacientes incluida con Humalog antes de comenzar a usarlo y 
cada vez que repita la receta. Puede que haya información nueva. Esta hoja no sustituye 
la conversación con su profesional de la salud acerca de su diabetes o su tratamiento. 
Asegúrese de saber cómo manejar su diabetes. Pregunte a su profesional de la salud si 
tiene dudas sobre cómo manejar su diabetes.
¿Qué es Humalog?

Humalog es una insulina inyectable de acción rápida fabricada por el hombre. Humalog 
se usa para controlar los niveles altos de azúcar en la sangre (glucosa) en personas con 
diabetes.

Humalog viene en:
•viales (frascos) de 10 mL para uso con una jeringa o una bomba de insulina externa
•viales (frascos) de 3 mL para uso con una jeringa o una bomba de insulina externa
•plumas prellenadas de 3 mL 
•cartuchos de 3 mL para uso con una pluma reusable o una bomba de insulina  

externa
¿Quién no debe usar Humalog?

No use Humalog si:
•sus niveles de azúcar en la sangre son muy bajos (hipoglucemia). Después de tratar 

sus niveles bajos de azúcar en la sangre, siga las instrucciones de su profesional 
de la salud sobre el uso de Humalog.

•es alérgico a cualquier ingrediente de Humalog. Remítase al final de esta hoja para 
una lista completa de los ingredientes de Humalog.

Informe a su profesional de la salud:
•sobre todas sus condiciones médicas. Las condiciones médicas pueden afectar sus 

necesidades de insulina y su dosis de Humalog.
•si está embarazada o lactando. Usted y su profesional de la salud deben hablar 

sobre la mejor forma de manejar su diabetes mientras está embarazada o lactando. 
No se ha estudiado Humalog en mujeres embarazadas o lactantes.

•sobre todos los medicamentos que usa, incluidos medicamentos con o sin receta, 
vitaminas y suplementos a base de hierbas. Muchos medicamentos pueden afectar 
los niveles de azúcar en la sangre y las necesidades de insulina. Puede que sea 
necesario cambiar la dosis de Humalog si usted usa otros medicamentos. 

Conozca los medicamentos que usa. Mantenga una lista de sus medicamentos con 
usted para mostrársela a todos sus profesionales de la salud.

¿Cómo debo usar Humalog?
Humalog puede usarse con una jeringa, pluma prellenada, pluma reusable o bomba de 

insulina externa. Hable con su profesional de la salud si tiene preguntas. Éste le indicará 
las jeringas correctas que debe usar con los viales de Humalog. Su profesional de la salud 
debe demostrarle cómo inyectar el Humalog antes de comenzar a usarlo.

•Lea el Manual del Usuario incluido con la pluma prellenada Humalog y las 
instrucciones del fabricante que vienen con la bomba de insulina externa. 
Use Humalog exactamente según recetado por su profesional de la salud.

•Si usted tiene diabetes tipo 1, necesita usar una insulina de acción más 
prolongada además de Humalog (excepto cuando usa una bomba de insulina 
externa).

•Si usted tiene diabetes tipo 2, puede que esté tomando píldoras para la 
diabetes y/o insulina de acción más prolongada además de Humalog.

•Humalog comienza a trabajar más rápido que otras insulinas que contienen 
insulina humana regular. Inyéctese Humalog 15 minutos antes, o inmediatamente 
después, de comer.

•Coteje sus niveles de azúcar en la sangre según indicado por su profesional 
de la salud.

•Inspeccione el Humalog antes de usarlo.  Humalog debe ser transparente, incoloro 
y verse como el agua. Si el Humalog está opaco, espeso, incluso si tiene un ligero 
color o partículas sólidas o grumos, no lo use.  Devuélvalo a la farmacia para recibir 
un Humalog nuevo.

•Humalog puede mezclarse con una insulina humana de acción más prolongada, 
pero sólo si su profesional de la salud se lo indica.  Si está mezclando dos tipos de 
insulina, siempre extraiga Humalog primero hacia la jeringa. Hable con su 
profesional de la salud sobre cómo mezclar correctamente Humalog con una 
insulina diferente.

•Humalog puede usarse con una bomba de insulina externa, ya sea extrayendo 
Humalog del vial o usando un cartucho de 3 mL de Humalog que se inserta en la 
bomba. 

•Se probó Humalog con los Modelos 506, 507 y 508 de la bomba de insulina 
MiniMed®1 que usan los conjuntos de infusión MiniMed Polyfin®1. Humalog 
también se probó con la bomba de insulina Disetronic®2 H-TRONplus®2 V100 
(con un depósito plástico para insulina de 3.15 mL), que usa el conjunto de infusión 
Disetronic Rapid®2.

•El cartucho de Humalog que se usa en la bomba D-TRON®2 o la D-TRONplus®2 
puede usarse por un máximo de 7 días. Se debe remplazar el Humalog en el 
depósito de la bomba de insulina externa y el conjunto completo de infusión y 
seleccionar un lugar nuevo de infusión cada 48 horas o menos.

•No se debe exponer el Humalog de una bomba de insulina externa a temperaturas 
que sobrepasen los 98.6ºF (37ºC), como en un sauna o jacuzzi, duchas calientes, luz 
solar directa o calentadores radiantes.

•Inyéctese la dosis de Humalog bajo la piel del estómago, la parte superior del 
brazo, la parte superior de la pierna o en los glúteos. Nunca se inyecte el 
Humalog en un músculo o en una vena.

•Cambie (rote) el lugar de inyección con cada dosis. 
•Sus necesidades de insulina pueden cambiar debido a: 

•enfermedad
•estrés
•otros medicamentos que usa 
•cambios en la alimentación 
•cambios en la actividad física
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En uno de mis múltiples viajes por el interminable mundo de la Internet 
me topé con unos consejos muy útiles que fomentan la comunicación con 
nuestros hijos adolescentes. Al leerlos vinieron a mi mente cada uno de 
todos los adolescentes y padres con los que he compartido en estos años 
en la Fundación. Demás está decir, que también viene a mi mente mi propia 
experiencia como madre de una adolescente. Estos consejos los modifiqué 
para la realidad de nuestros adolescentes con diabetes tipo 1. Espero que 
los disfruten tanto como yo.
1. Crear un clima de comunicación en el que se puedan exponer razones 

y sentimientos sin ser juzgados. Ser adolescentes con la condición de 
diabetes no es fácil ante la presión  que el grupo tiene sobre ellos.

2. Comprender y aceptar la personalidad de nuestro(a) hijo(a), lo cual no 
quiere decir que le dejaremos pasar malacrianzas o faltas de respeto.

3. Saber escuchar.
4. Reconocer cuando nos equivocamos, estaremos dando un modelaje 

adecuado a nuestros hijos. 
5. Saber escoger el momento oportuno para hablar, si estamos corriendo 

contra el reloj no creo que sea el mejor momento para ello. No 
pretendas hablar de responsabilidad para tomarse los niveles de 
azúcar cuando tienes que salir corriendo por la mañana para llegar 
temprano.

6. No le restes importancia a las situaciones que te cuentan tus hijos, 
para ellos son las más importantes del mundo.

7. No interrogues o quieras penetrar demasiado la vida privada de tu hijo. 
Al igual que tú, ellos tienen su espacio  y debemos respetarlo.

8. Recuerda, que tu hijo es estudiante de la vida, nosotros debemos 
ser sus guías, si no otro ocupará nuestro lugar. Tratemos de no 
convertirnos en padres o madres cantaletosos, ellos cerrarán sus 
oídos para no escuchar.

9. Proponle metas, no las impongas. En ocasiones, debemos ceder para 
poder continuar en el camino junto a ellos. En lo que nunca, nunca 
cederás será en que debe tomarse los niveles de azúcar en la sangre, 
la dieta y la insulina.

10. Mantén el equilibrio entre libertad y responsabilidad. Ellos tienen que 
tomar las riendas de su condición, claro está, demostrando siempre 
que pueden asumir dicha responsabilidad.

Reflexiones
Dra. Marta Philippi, Psicóloga Clínica

Siga las instrucciones de su profesional de la salud para hacer cambios en su dosis de 
insulina.
•Nunca diluya o mezcle Humalog con otra insulina en la misma pluma prellenada, 

cartucho o bomba de insulina externa.
•Siempre lleve una fuente rápida de azúcar para tratar niveles bajos de azúcar en 

la sangre, como tabletas de glucosa, bombones o jugo.
¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de Humalog?

Niveles bajos de azúcar en la sangre (hipoglucemia). Los síntomas de niveles 
bajos de azúcar en la sangre incluyen:
•hambre
•mareo
•sentirse tembloroso o temblar
•sensación de mareo
•sudoración
•irritabilidad
•dolor de cabeza
•latidos rápidos del corazón 
•confusión
Los síntomas de niveles bajos de azúcar en la sangre pueden ocurrir repentinamente, 

ser diferentes en cada persona y cambiar ocasionalmente. Los niveles bajos severos de 
azúcar en la sangre pueden causar convulsiones y la muerte. También pueden afectar su 
capacidad de conducir un automóvil o usar maquinaria y correr el riesgo de lesionarse o 
lesionar a otros. Conozca sus síntomas de niveles bajos de azúcar en la sangre. Los 
niveles bajos de azúcar en la sangre pueden tratarse bebiendo jugo, soda regular o 
consumiendo tabletas de glucosa, azúcar o bombones. Siga las instrucciones de su 
profesional de la salud sobre cómo tratar los niveles bajos de azúcar en la sangre. Hable 
con su profesional de la salud si los niveles bajos de azúcar en la sangre son un problema 
para usted.

•Reacciones alérgicas graves (reacciones alérgicas en todo el cuerpo). Pueden 
ocurrir reacciones alérgicas severas que pueden poner la vida en peligro con el uso de 
insulina. Obtenga ayuda médica de inmediato si desarrolla una erupción en todo el 
cuerpo, tiene dificultad para respirar, sibilancias, latidos rápidos del corazón o 
sudoración.

•Reacciones en el lugar de inyección (reacción alérgica local). Puede que tenga 
enrojecimiento, hinchazón y picor en el lugar de inyección.  Si continúa teniendo 
reacciones en el lugar de inyección, o si son graves, necesita comunicarse con su 
profesional de la salud. No inyecte insulina en un área de la piel que esté roja, hinchada 
o que le pique.

•La piel se pone más gruesa o se forman depresiones en el lugar de inyección 
(lipodistrofia). Esto puede suceder si no cambia (rota) lo suficiente el lugar de 
inyección. 

Éstos no son todos los efectos secundarios de Humalog. Pida más información a su 
profesional de la salud o a su farmacéutico.

•Se le exhorta a informar los efectos secundarios negativos de los 
medicamentos con receta a la FDA. Visite www.FDA.gov/medwatch 
o llame al 1-800-FDA-1088.

¿Cómo debo guardar el Humalog?
•Guarde el Humalog sin abrir (sin usar) en su caja original en el refrigerador de 

36ºF a 46ºF (2ºC a 8ºC). No lo congele.
•No use el Humalog que se haya congelado.
•No use después de la fecha de caducidad impresa en la caja y en la etiqueta. 
•Proteja el Humalog de la luz, el calor o el frío extremo. 
Una vez comienza a usarlo (lo abre):
•Viales: Manténgalos en el refrigerador o a temperatura ambiente a menos de 86ºF 

(30ºC) hasta un máximo de 28 días.  Mantenga los viales abiertos lejos de la luz o el 
calor directo. Deseche un vial abierto transcurridos 28 días del primer uso, aunque 
quede insulina en el vial.

•Cartucho y plumas prellenadas: No guarde en el refrigerador un cartucho o una 
pluma prellenada que esté usando.  Manténgalos a temperatura ambiente a menos de 
86ºF (30ºC) hasta un máximo de 28 días. Deseche un cartucho o una pluma prellenada 
transcurridos 28 días del primer uso, aunque quede insulina en el cartucho o la pluma.

Información general sobre Humalog
Use Humalog sólo para tratarse su diabetes. No lo comparta con otras personas, aunque 

tengan diabetes.  Puede hacerles daño. 
Esta hoja resume la información más importante sobre Humalog. Si desea más 

información sobre Humalog o la diabetes, hable con su profesional de la salud. Usted 
puede pedir a su médico o su farmacéutico la información sobre Humalog dirigida a los 
profesionales de la salud. 

Para preguntas, puede llamar al 1-800-LillyRx (1-800-545-5979) o visitar www.humalog.com. 
¿Cuáles son los ingredientes de Humalog?

Ingrediente activo: insulina lispro.
Ingredientes inactivos: glicerina, fosfato sódico dibásico, metacresol, óxido de cinc 

(ion de cinc), cantidades pequeñas de fenol y agua para inyección.
1 MiniMed® y Polyfin® son marcas registradas de MiniMed, Inc. 
2 Disetronic®, H-TRONplus®, D-TRON®, D-TRONplus® y Rapid® son marcas registradas de 

Roche Diagnostics GMBH. 
Humalog® y Humalog® KwikPen™ son marcas registradas de Eli Lilly and Company.
Información para Pacientes revisada el 2 de septiembre de 2009
PV 5561 AMP                   IMPRESO EN EE.UU.

Humalog KwikPens fabricadas por
Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN 46285, USA

Plumas fabricadas por
Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN 46285, USA o

 Lilly France, F-67640 Fegersheim, France
Viales de 10 mL fabricados por

Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN 46285, USA u 
Hospira, Inc., Lake Forest, IL 60045, USA o
 Lilly France, F-67640 Fegersheim, France

Viales de 3 mL fabricados por
Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN 46285, USA

Cartuchos fabricados por
Eli Lilly and Company Lilly France, F-67640 Fegersheim, France

para Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN 46285, USA
www.humalog.com
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Información para Pacientes
Humalog®

Inyección de insulina lispro, USP (origen ADN recombinante)
Importante

Conozca su insulina: No cambie el tipo de insulina que usted usa a menos que su 
profesional de la salud se lo indique. Su dosis de insulina y la hora a que se la inyecta 
puede cambiar con los diferentes tipos de insulina. 

Asegúrese de tener el tipo y la potencia de insulina adecuados que le recetaron.

Lea la Información para Pacientes incluida con Humalog antes de comenzar a usarlo y 
cada vez que repita la receta. Puede que haya información nueva. Esta hoja no sustituye 
la conversación con su profesional de la salud acerca de su diabetes o su tratamiento. 
Asegúrese de saber cómo manejar su diabetes. Pregunte a su profesional de la salud si 
tiene dudas sobre cómo manejar su diabetes.
¿Qué es Humalog?

Humalog es una insulina inyectable de acción rápida fabricada por el hombre. Humalog 
se usa para controlar los niveles altos de azúcar en la sangre (glucosa) en personas con 
diabetes.

Humalog viene en:
•viales (frascos) de 10 mL para uso con una jeringa o una bomba de insulina externa
•viales (frascos) de 3 mL para uso con una jeringa o una bomba de insulina externa
•plumas prellenadas de 3 mL 
•cartuchos de 3 mL para uso con una pluma reusable o una bomba de insulina  

externa
¿Quién no debe usar Humalog?

No use Humalog si:
•sus niveles de azúcar en la sangre son muy bajos (hipoglucemia). Después de tratar 

sus niveles bajos de azúcar en la sangre, siga las instrucciones de su profesional 
de la salud sobre el uso de Humalog.

•es alérgico a cualquier ingrediente de Humalog. Remítase al final de esta hoja para 
una lista completa de los ingredientes de Humalog.

Informe a su profesional de la salud:
•sobre todas sus condiciones médicas. Las condiciones médicas pueden afectar sus 

necesidades de insulina y su dosis de Humalog.
•si está embarazada o lactando. Usted y su profesional de la salud deben hablar 

sobre la mejor forma de manejar su diabetes mientras está embarazada o lactando. 
No se ha estudiado Humalog en mujeres embarazadas o lactantes.

•sobre todos los medicamentos que usa, incluidos medicamentos con o sin receta, 
vitaminas y suplementos a base de hierbas. Muchos medicamentos pueden afectar 
los niveles de azúcar en la sangre y las necesidades de insulina. Puede que sea 
necesario cambiar la dosis de Humalog si usted usa otros medicamentos. 

Conozca los medicamentos que usa. Mantenga una lista de sus medicamentos con 
usted para mostrársela a todos sus profesionales de la salud.

¿Cómo debo usar Humalog?
Humalog puede usarse con una jeringa, pluma prellenada, pluma reusable o bomba de 

insulina externa. Hable con su profesional de la salud si tiene preguntas. Éste le indicará 
las jeringas correctas que debe usar con los viales de Humalog. Su profesional de la salud 
debe demostrarle cómo inyectar el Humalog antes de comenzar a usarlo.

•Lea el Manual del Usuario incluido con la pluma prellenada Humalog y las 
instrucciones del fabricante que vienen con la bomba de insulina externa. 
Use Humalog exactamente según recetado por su profesional de la salud.

•Si usted tiene diabetes tipo 1, necesita usar una insulina de acción más 
prolongada además de Humalog (excepto cuando usa una bomba de insulina 
externa).

•Si usted tiene diabetes tipo 2, puede que esté tomando píldoras para la 
diabetes y/o insulina de acción más prolongada además de Humalog.

•Humalog comienza a trabajar más rápido que otras insulinas que contienen 
insulina humana regular. Inyéctese Humalog 15 minutos antes, o inmediatamente 
después, de comer.

•Coteje sus niveles de azúcar en la sangre según indicado por su profesional 
de la salud.

•Inspeccione el Humalog antes de usarlo.  Humalog debe ser transparente, incoloro 
y verse como el agua. Si el Humalog está opaco, espeso, incluso si tiene un ligero 
color o partículas sólidas o grumos, no lo use.  Devuélvalo a la farmacia para recibir 
un Humalog nuevo.

•Humalog puede mezclarse con una insulina humana de acción más prolongada, 
pero sólo si su profesional de la salud se lo indica.  Si está mezclando dos tipos de 
insulina, siempre extraiga Humalog primero hacia la jeringa. Hable con su 
profesional de la salud sobre cómo mezclar correctamente Humalog con una 
insulina diferente.

•Humalog puede usarse con una bomba de insulina externa, ya sea extrayendo 
Humalog del vial o usando un cartucho de 3 mL de Humalog que se inserta en la 
bomba. 

•Se probó Humalog con los Modelos 506, 507 y 508 de la bomba de insulina 
MiniMed®1 que usan los conjuntos de infusión MiniMed Polyfin®1. Humalog 
también se probó con la bomba de insulina Disetronic®2 H-TRONplus®2 V100 
(con un depósito plástico para insulina de 3.15 mL), que usa el conjunto de infusión 
Disetronic Rapid®2.

•El cartucho de Humalog que se usa en la bomba D-TRON®2 o la D-TRONplus®2 
puede usarse por un máximo de 7 días. Se debe remplazar el Humalog en el 
depósito de la bomba de insulina externa y el conjunto completo de infusión y 
seleccionar un lugar nuevo de infusión cada 48 horas o menos.

•No se debe exponer el Humalog de una bomba de insulina externa a temperaturas 
que sobrepasen los 98.6ºF (37ºC), como en un sauna o jacuzzi, duchas calientes, luz 
solar directa o calentadores radiantes.

•Inyéctese la dosis de Humalog bajo la piel del estómago, la parte superior del 
brazo, la parte superior de la pierna o en los glúteos. Nunca se inyecte el 
Humalog en un músculo o en una vena.

•Cambie (rote) el lugar de inyección con cada dosis. 
•Sus necesidades de insulina pueden cambiar debido a: 

•enfermedad
•estrés
•otros medicamentos que usa 
•cambios en la alimentación 
•cambios en la actividad física
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Algunos 
consejitos 
importantes:

Sobre la insulina:
 
• Cuando te inyectes la insulina antes de retirar la jeringuilla debes 

de esperar unos segundos para que la insulina se absorba 
completamente y no se escapen gotitas que alteren la dosis correcta.

• Debes de agitar la insulina correctamente, nunca hacia arriba y hacia 
abajo.  La forma correcta debe ser rotando el frasco en la palma de 
la mano. 

• Siempre se mide primero la insulina de acción rápida (clara) y luego 
la de acción prolongada (opaca).

• Los frascos de insulina se deben de guardar acostados en la nevera.

En la escuela:

• Debe de haber un glucagón en la escuela y este debe de estar en 
un lugar accesible en caso de una emergencia.  Identificar varias 
personas en la escuela que en caso de una emergencia sepan qué 
hacer y dónde buscar el glucagón.  

• Tener otras alternativas a la mano para tratar hipoglucemias severas.    
Ejemplos: sobres se azúcar regular en cada salón de clases donde  
 el niño o joven tome sus clases, tubo 

de “frostear bizcochos, glucosa 
en gel, syrop de pancakes, 

jugos 100% en portapack.
• Llevar el monitor de 

glucosa todos los días 
a la escuela.  Es la 
herramienta que el 
personal escolar 
tendrá para poder 
saber qué tipo de 
ayuda ofrecer al 
estudiante en caso 
de una emergencia.

En el año 1998, nos preparábamos para recibir un nuevo siglo. Yo trabajaba 
como Dietista Clínica en el Hospital de Niños San Jorge y tuve la oportunidad 
de conocer a la Dra. Carmen Sáenz; quedé entusiasmada con la idea que 
ella tenía de fundar un centro para educar a los niños con diabetes y a sus 
familias. No dudé un instante en colaborarle, en todo lo que estuviese a mi 
alcance. Con el auspicio del hospital y algunas farmacéuticas, se abrió una 
pequeña puerta, la cual ha permitido el paso a otros corazones generosos 
para ir impulsando poco a poco el desarrollo de nuestra Fundación.

Me siento muy honrada, por tener la oportunidad de ser parte, muy pequeña, 
pero parte del esfuerzo que ha llevado a desarrollar esta obra buena y que 
hace tanto bien a los niños y a las familias puertorriqueñas.

Hoy, al recordar tantos momentos llenos de satisfacción; a pesar de las 
dificultades, veo en la Fundación un modo de servir a Puerto Rico y una 
gracia que valoro con respeto. El tiempo no ha borrado mi primer entusiasmo, 
sino que lo ha acrecentado por las muchas experiencias adquiridas de los 
niños y de sus familias.

Fe en el trabajo, amor a los niños, compasión con sus familias y en algunos 
casos una chispa de curiosidad, es lo que ha permitido que hoy la Fundación 
sea una bendición para todos.

• El exceso de alcohol puede provocar hipoglucemia severa y 
los efectos se pueden confundir con los de embriaguez. Se 
debe de medir la glucosa en sangre frecuentemente para 
saber cómo responde el cuerpo al mismo.

• El hígado es el encargado de metabolizar el alcohol en el 
cuerpo. Cuando una persona con diabetes tiene un bajón de 
glucosa o están bajando sus niveles, el hígado es el encar-
gado de formar glucosa.  

• Para el cuerpo el alcohol es una toxina.  El hígado intenta 
eliminarlo en la sangre rápidamente.  Esto provoca que no 
pueda volver a producir glucosa hasta no haber eliminado 
todo el alcohol del cuerpo, por consiguiente la glucosa en 
sangre bajará y se pudiera provocar una hipoglucemia se-
vera.

• El alcohol y el ejercicio reducen el azúcar en sangre.  

El  Alcohol y la DiabetesUn sueño hecho realidad.
Lcda. Luz A. Ruiz, MHSN, LND, RD, Dietista, Educadora en Diabetes 

El diálogo con adolescentes



Actividades de la 
Fundación
¡Libres de costo para tí!

Verónica practica el deporte del volibol desde los 9 años. 
Juega la posición de acomodadora.    Ella fue diagnosticada 
con la condición de diabetes T1 a finales de septiembre del 
2008, faltándole dos días para cumplir sus 12 años, pero esto 
no fue impedimento para que siguiera practicando el deporte.  
Actualmente usa la bomba de insulina (aún mientras juega) y 
tiene 14 años recién cumplidos.   Lo importante es mantener 
los niveles de azúcar controlados e hidratarse mientras juega.   
Su mamá Enid, su papá José y su hermano Luis José están 
orgullosos de ella.   

 

Verónica Rivera Vázquez, 14 años

Teléfonos:  787 633-6373, 633-0075, 641-1919 x-4187 Fax: 724-5331 
fundacioncpd@gmail.com
Facebook group: Fundación Pediátrica de Diabetes
Nueva página de la Fundación:  www.fundacionpediatricadiabetes.org

Dirección física: 260 calle Convento 2ndo piso, Santurce, PR 00912  
(Ubicado frente a la Sala de Emergencias del Hospital de Niños San Jorge)

Contáctanos

Positiva
Talleres Educativos para Padres y Niños/Jóvenes con Diabetes:

• Área Metro - Sábado 29 de enero de 2011 - 9am a 3pm - 
  Colegio Nuestra Señora de Belén, Guaynabo
 Incluye tema de Primeros Auxilios relacionado a situaciones de 

emergencias con la diabetes y nuestro diario vivir. Participarán: 
Endocrinólogo Pediátrico, Nutricionista, Médico de CPR y Primeros 
Auxilios y Enfermera. Los pacientes diabéticos deben tener 8 años ó 
más.   

 Espacios limitados, favor de llamar para reservar su espacio.  
Incluiremos el almuerzo.

 

• Taller Aguadilla - Sábado 26 de febrero de 2011 - 10am a 4pm - 
  Base Ramey (Salón de Cecader en edificio de la cancha bajo techo)
 A petición de varios padres, estaremos organizando un taller educativo 

sobre diabetes para padres y niños con diabetes en el área oeste. 
Necesitamos que los padres que estén interesados se comuniquen a la 
Fundación ya que dependiendo de la cantidad de personas interesadas 
es que confirmará el mismo. Se incluirá el almuerzo. Los niños deben 
tener 8 años o más. Los padres deberán proveer las dos meriendas de 
su niño (am y pm), llevar su glucómetro e insulina. 

 Se ofrecerán los mismos temas que se cubren en el taller del área 
metropolitana.

    
Servicios disponibles libres de costo:

• Adiestramiento a maestros sobre el manejo del niño diabético en el 
escenario escolar:  para coordinación favor de llamar al 787 633-0075 con 
la Sra. Nildín Saldaña.

Citas de nutrición 
Jueves:  Lcda. Clarisol Candelaria • Sábados:  Lcda. Luz A. Ruiz

Citas de psicología 
Jueves y Sábados:  Dra. Marta Philippi

Envío de Kit Educativo Inicial y suplidos a niños y jóvenes 
hospitalizados con recién diagnóstico de diabetes.  Esto es parte de 
la alianza que tiene la Fundación con 21 hospitales de Puerto Rico.  

Tenemos disponible en la Fundación:
• Estuches insulados para guardar la insulina.  Tenemos dos modelos 

disponibles, uno a $15 y otro a $20.  Para detalles por favor nos 
escribes o nos llamas.

• Libro de Meriendas Sugeridas para Niños Diabéticos (libre de costo).

PO Box 6453
San Juan, PR 00914-6453

RETURN SERVICE REQUESTED

NONPROFIT
ORGANIZATION

US POSTAGE PAID
SAN JUAN, PR

PERMIT NO. 4437


