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Boletín Informativo sobre la diabetes en niños

noviembre

Acompáñanos el sábado 6 de noviembre de 2010 en la Gran Celebración
de la apertura de Noviembre, Mes Mundial de la Diabetes y del 10mo
Aniversario de nuestra Fundación.

Parque Luis Muñoz Rivera, 1pm a 5pm
Tendremos actividades para los niños y toda la familia, educación, música
y muchas sorpresas. Culminaremos nuestra actividad con la formación del
círculo humano azul en representación de todas las personas con diabetes
en el mundo.
¡Te esperamos!

Mensaje de la Presidenta

Saludos cordiales!

Aida Tapia Vázquez

Estamos de celebración por los 10 años de la Fundación
Pediátrica de Diabetes. Agradecemos profundamente a
la Dra. Carmen Ana Sáenz, Presidenta Fundadora, que
tuvo la visión de crear un lugar donde nuestros niños con
este diagnóstico recibieran servicios libres de costo y las
herramientas necesarias para el manejo de esta condición.
Durante todos estos años he tenido el honor de pertenecer al
desarollo de esta visión y hoy día somos la única entidad que
ofrece los servicios que tenemos para tus hijos. Te invito a que te
unas a nuestra campaña de “Tú y Yo Unidos por la Diabetes” para seguir creando
conciencia sobre el buen manejo y control de esta condición. Juntos podemos
hacer la diferencia en la vida de nuestros hijos, que son el futuro.
Quiero agradecer a todas las personas que han apoyado a la Fundación durante
estos 10 años. Gracias a los colaboradores que día a día permiten que sigamos
sirviéndote. Agradecemos en esta ocasión al Colegio Nuestra Señora de Belén y
a su Directora la Sra. Ana Yépez, por prestar las facilidades para hacer posible el
campamento de verano y ofrecernos el Colegio a la disposición de la Fundación.
Este es un ejemplo vivo de servir aunque no sea por una causa propia, mi respeto y
admiración por tan noble gestión.
Debes saber que en nuestra “Casita” estamos para servirte.
Recibe un abrazo inmenso,
Aida I.Tapia
Presidente Junta de Directores

¿

¿ quiénes
somos

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.
En adición llevamos a cabo el proyecto de
adiestramiento al personal escolar a nivel isla.
Para informarte sobre los detalles de los
servicios que ofrecemos nos puedes llamar
al 787 633-6373 o visitarnos en nuestras
oficinas ubicadas frente a la Sala de
Emergencias del Hospital de Niños San Jorge.
También nos puedes escribir por email a:
fundacioncpd@gmail.com. Próximamente
tendremos nuestra página de internet: www.
fundacionpediatricadiabetes.org.
Te esperamos.

Mensaje de la Directora
Mariana Benítez Hilera, MHSA

Saludos a todos. En esta tercera edición
2010 de “Diabetes y Yo” te invitamos
a la gran celebración del Mes Mundial
de la Diabetes en noviembre junto con
el 10mo Aniversario de la Fundación
con el lema “Tu y Yo Unidos por la
Diabetes”. Queremos que te unas a
nosotros y juntos celebremos la vida de
nuestros niños y los logros que nuestra
Fundación ha tenido en beneficio de ellos durante estos
pasados 10 años.
Comenzamos ahora en agosto con los talleres de padres
completamente renovados en los cuales hemos incluido
varios temas y recursos nuevos. Además hemos añadido
un nuevo taller para niños y jóvenes diabéticos de 8 años
en adelante en los cuales se les enseñará a inyectarse,
manejar las insulinas, se hablará de nutrición y manejo
de la diabetes. Esto se llevará a cabo un sábado al mes.
Continuamos con las citas de nutrición y psicología, todo
libre de costo.
En la Fundación estamos para servirles. No dudes en
llamarnos.
Gracias por confiar en nosotros.
Mariana I. Benítez

tú y yo

Unidos por la Diabetes

Blue Casual Day
Únete a nuestra campaña 2010 de

prevención y educación sobre diabetes
2010. En noviembre se conmemora el

Mes Mundial de la Diabetes. Invitamos

a los Colegios, Escuelas y Compañías a
que convoquen un “Blue Casual Day” a

beneficio de la Fundación Pediátrica de

Diabetes. Con el dinero recaudado podrán

contribuir a que nuestra Fundación, entidad
sin fines de lucro, siga ofreciendo servicios

libres de costo a niños y jóvenes diabéticos
de todo Puerto Rico.

Si estás interesado en contribuir con

nuestra campaña comunícate a nuestra
Fundación 787 633-6373. De ser

autorizado por los participantes se estará

tomando una foto grupal la cual se publicará
en nuestro boletín trimestral “Diabetes y

Yo” y en el website del World Diabetes Day
junto a las fotos de los demás países del

mundo que participarán. El azul es el color

simbólico de la Diabetes. Anima a que cada
persona se vista con una camisa azul.
Contamos con tu apoyo. Juntos

podemos hacer la diferencia en la vida

de los niños y jóvenes con diabetes de
Puerto Rico.

¿Cómo saber si mi
hijo tiene diabetes
o pre-diabetes?
• Niveles adecuados de glucosa en sangre para una persona no
diabética: 70 a 110 mg/dl en ayuna.
• Los niveles de azúcar que definen la Diabetes son: más de 126mg/dl
en ayunas y/o más de 200mg/dl en cualquier momento que se tome la
muestra particularmente dos horas después de comidas.
• Pre Diabetes: 100 a 125 mg/dl en ayuna.
• La prueba de laboratorio para detectar la diabetes se llama “Glucose
Tolerance Test” (GTT).

Síntomas de alerta de la diabetes:
•
•
•
•
•
•
•

Aumento en la frecuencia de orinar
Mucha sed
Apetito constante pero pérdida repentina de peso
Cansancio
Visión borrosa
Vómitos y dolor de estómago
Falta de interés y concentración

Pídele a tu pediatra más información si tu hijo tiene factores de riesgo o
presenta algunos de estos síntomas mencionados.

Algunos consejitos
importantes:
Monitor de glucosa:

• Para saber si el monitor de glucosa está funcionando correctamente, en la
próxima visita al laboratorio debes realizar la prueba de glucosa en sangre
con el monitor que utilizas regularmente en casa a la misma vez que te
hagan la prueba en el laboratorio. De esta manera puedes comparar los
resultados y deben de ser lo más parecidos posibles.
• Un niño o joven diabético se debe de monitorear su glucosa entre 3 a 4
veces al día.
• Recuerda lavarte bien las manos antes de realizar la prueba de glucosa en
sangre. Si quedan residuos de alimentos en tus manos esto puede alterar el
resultado. Ejemplo: azúcar de la fruta.

Azúcar alta (hiperglucemia):

• Si tienes la azúcar alta y te tocara merienda o alguna de las comidas fuertes
del día, debes evitar consumir alimentos altos en carbohidratos refinados
como las harinas.

Azúcar baja (hipoglucemia):

• Para tratar un evento de hipoglucemia
lo ideal si el niño o joven está
consciente es administrar un jugo
100%. Debes de evitar utilizar
exceso de alimentos altos en
grasa porque más adelante los
niveles de azúcar aumentarán
y se sostendrán altos por
más tiempo provocando un
descontrol.

La Cetoacidosis Diabética
Cuando hay falta de insulina, se acumula la glucosa
(azúcar) en la sangre. Si las células no pueden obtener la
energía suficiente, pueden comenzar a descomponer la
grasa para obtenerla. Cuando se descomponen las grasas,
el organismo produce unos ácidos llamados cuerpos
cetónicos. Los cuerpos cetónicos se eliminan a través
de la orina. Pero con frecuencia, el organismo no puede
eliminarlos en su totalidad.
Cuando los cuerpos cetónicos permanecen demasiado
tiempo en el organismo, pueden producir Cetoacidosis, una
complicación que puede ser muy grave. La cetoacidosis
es una consecuencia de una deficiencia absoluta o relativa
de la insulina, la cual resulta en hiperglucemia y en una
acumulación de cuerpos cetónicos en la sangre.
La deficiencia absoluta de insulina ocurre en niños previo
al diagnóstico de la diabetes tipo 1 ó cuando los pacientes
en tratamiento con insulina inadvertidamente no la toman.
La deficiencia relativa de insulina ocurre cuando la
concentración de hormonas contra reguladoras aumenta
en respuesta al estrés en condiciones tales como infección,
trauma o enfermedad gastrointestinal con diarrea y vómito.
La cetoacidosis recurrente en niños o adolescentes con
episodios repetidos necesita especial atención; por lo
general se debe a omisión de la insulina. El riesgo de una
cetoacidosis recurrente aumenta en:
• Niños con pobre control metabólico o episodios previos de
cetoacidosis
• Prepubertad y Niñas adolescentes
• Niños con desórdenes psiquiátricos incluyendo a aquellos
con trastornos alimentarios
• Niños con familias inestables o con circunstancias difíciles
• Niños que omiten insulina
• Niños con limitado acceso a servicios médicos
• Niños que usan bomba de insulina: cuando una
interrupción o administración de insulina falla por alguna
razón, esto conduce a una deficiencia de insulina.

Razones psicosociales para omitir la
insulina

• Intento para perder peso en una adolescente con un
trastorno alimentario
• Un medio de escape a una situación intolerable o abuso
en el hogar
• Depresión clínica u otra razón que incapacita al paciente
para controlar su diabetes sin ayuda

Signos y síntomas

• Mucha sed, orinar frecuente y debilidad
• Falta de apetito, náusea, vómito y dolor abdominal
• Respiracion rápida y profunda (Kussmaul)

Tratamiento

Luz A. Ruiz Sánchez, MHSN, LND, RD
Educadora en Diabetes

La meta de la terapia incluye rehidratación, reducir la
hiperglucemia, corregir el balance de electrolitos e investigar
los factores precipitantes. El factor más importante es el
monitoreo frecuente del paciente tanto clínico como químico
para minimizar la mortalidad.
Los niños con una cetoacidosis severa deben ser
considerados para tratamiento inmediato en una unidad de
cuidado intensivo (pediátrica si está disponible).
En niños con diabetes ya establecida cuyos padres han sido
adiestrados en el manejo de la enfermedad, hiperglucemia y
cetosis sin vómito o deshidratación severa pueden tratarse en
la casa o en una facilidad de cuidado de salud ambulatorio.

Prevención

Educar a los amigos, cuidadores y familiares acerca de los
signos y síntomas de una cetoacidosis temprana. Referencias
disponibles en la Fundación.

¿Qué es el Dawn Effect
o Dawn Phenomenon ?

Referencias: Mayo Clinic

El “Dawn Effect” se define como un aumento en los niveles de
glucosa en sangre en la mañana. No se asocia con hipoglucemia
nocturna como el Efecto Symogyi que es un rebote de azúcar alta
como respuesta a un bajón de azúcar.
Puede ser causado por la liberación nocturna de hormonas
de crecimiento y hormonas contrareguladoras como cortisol,
glucagón y epinefrina las cuales le envían un mensaje al hígado
de que libere glucosa y a la vez aumentan la resistencia a la
insulina provocando que la glucosa en sangre suba. Se le
llama también el “Dawn Phenomenon” y es el término utilizado
para describir un aumento anormal de glucosa en las mañanas,
usualmente entre las 2am y 8am en pacientes diabéticos.
Puede haber varios factores que provoquen altos niveles de
glucosa en sangre alta en las mañanas. Por ejemplo: haberse
inyectado la noche antes menos insulina de la que el cuerpo
necesitaba o comer exceso de carbohidratos en la merienda
nocturna. Una buena herramienta para que el médico pueda
determinar las causas de la azúcar alta en las mañanas puede
ser realizar una prueba de glucosa entre 2am a 3am.
Basado en los resultados el médico pudiera recomendar:
• Bajar el consumo de carbohidratos en la merienda de la noche
• Ajustar las dosis de insulina
• Cambiar el tipo de insulina
• Utilizar una bomba de insulina en la cual se ajusten los bolos
para estos periodos del día en que la glucosa en el paciente
tiende a subir

“Algunos Mitos y Realidades
sobre los pacientes con Diabetes”
Un mito se define como un conjunto distorsionado sobre personajes o fenómenos que están presentes en diversos
elementos de nuestra vida e incluso en la condición de diabetes. Son falsas creencias y en ocasiones están relacionados
al desconocimiento o falta de información sobre los temas de salud. A través del tiempo con los avances en las ciencias y
tecnología se han aclarado algunos de estos.

1. Falso: La diabetes se cura.
La diabetes en una enfermedad crónica en la cual hay una falla de insulina, un
problema de producción o transporte de la misma.

2. Falso: Los niños con diabetes no crecen.

Los niños y adolescentes con diabetes pueden alcanzar una estatura deseable
cuando su tratamiento con insulina es adecuado.

3. Falso: Un enojo, susto o impresión fuerte puede provocar diabetes.
La diabetes es una condición causada por fallas en el metabolismo o en la forma en
la que el cuerpo utiliza y aprovecha los alimentos y la manera en que se procesa el
uso de la insulina. Cuando una persona se enfrenta a un estado de estrés o cuando
experimenta una emoción fuerte, enojo o susto el cuerpo produce hormonas como la
adrenalina que actúa en contra de la insulina y eso hace que se eleven los niveles de
glucosa en sangre.

Directorio
Endocrinólogos
Pediátricos de PR
BAYAMÓN

Nieves Francisco, M.D.

CAYEY

Rivera José, M.D.

4. Falso: La insulina es extraída de cadáveres.

Actualmente la insulina es casi idéntica a la que produce el ser humano, sólo que es
fabricada en laboratorios mediante ingeniería genética. En el pasado se extraía del
páncreas de cerdos y de vacas pero ya esto no ocurre.

5. Falso: La mujeres con diabetes no pueden tener hijos.

Lo importante es hacer una planeación y que la paciente se monitoree con un médico
especialista. Las mujeres con diabetes pueden tener hijos sanos al igual que cualquier
otra mujer, deben llevar un control estricto de los niveles de glucosa y la dieta antes,
durante y después del embarazo.

6. Falso: La miel de abeja por ser natural puede tomarse por los
pacientes con diabetes.

La miel al igual que las frutas y los jugos naturales contiene azúcar o carbohidratos
que suben rápidamente los niveles de glucosa. Por ejemplo una cucharadita puede
subir hasta 50 mg /dl de glucosa.

FAJARDO

Solla Angel, M.D.

HUMACAO

Alicea Miriam, M.D.

Irizarry Lydia, M.D.

10. Falso: Las personas con diabetes no deben practicar deportes.

Tanto niños como adultos con este diagnóstico deben practicar algún tipo de actividad
física como parte de su plan de manejo. Lo importante es revisar los niveles de
glucosa antes, durante y después del ejercicio para evaluar los requerimientos de
insulina y lo que podemos comer para mantener un nivel adecuado y evitar eventos
súbitos de hipoglucemia

Recuerda debes siempre consultar a tu médico especialista.

850-7950

Hospital Dr. Pila,
Medical Emporium
844-4141 / 653-2224

Bourdony Carlos, M.D.

Santurce Medical Mall
726-0440

Font Aponte, Luis, M.D.

Hospital de Niños San Jorge / 		
Auxilio Mutuo / PR Children 		
Arecibo Medical Plaza
999-9450 / 771-7999 /
474-8282 x. 4888 / 817-2360

Lugo, Miladi, M.D.

Centro Médico
777-3535 x7225

Pagán Yanira, M.D.

Ave. Ashford, Condado
688-4866

Sáenz Rebecca, M.D.

Hospital de Niños San Jorge
268-1274 / 641-1919 x. 4468

8. Falso: Comer muchos dulce provoca diabetes.

Cualquiera de las dos puede provocar consecuencias severas si no se toman los
cuidados necesarios mediante dieta, ejercicio y medicamentos. Las complicaciones
de la diabetes pueden limitar la calidad de vida de las personas que la padecen sin
importar de qué tipo sea. La gravedad de esta condición se determina según el control
que ha mantenido el paciente.

863-3737 / 787-5627 (sábados)

SAN JUAN

La diabetes es hereditaria o por una falla del sistema endocrino.

9. Falso: La diabetes tipo 2 no es tan grave como la tipo 1.

Hospital Menonita
535-1001 x- 5709 / 602-8888

PONCE Y MAYAGÜEZ

7. Falso: La diabetes es contagiosa.

El consumo desmedido de azúcar incrementa nuestro peso y la obesidad es uno de
los factores que predispone a la diabetes tipo 2.

Bayamón Medical Plaza /
Centro Médico
780-8034, 777-3535 x-7194

Sánchez Lugo, Fermín, M.D.
Avenida Roosevelt,
Puerto Nuevo
781-8316
Wiscovitch Adanette, M.D.
Hospital Auxilio Mutuo
Hospital Hima, Caguas
758-2000 x1391, 653-2224

Positiva
Juan Hernández José, 10 años
San Juan, Puerto Rico
Juan es un jovencito diabético
tipo 1 desde los 2 años de edad.
Actualmente tiene 10 años y
pertenece al equipo de pelota Rockets
de Fairview en la categoría 9-10. Este
fue el primer año de Juan en este
equipo y su ejecutoría como pelotero
ha sido excelente. Su condición de
diabetes no ha sido impedimento para
practicar este gran deporte.

Próximas actividades
de la Fundación

¡Libres de costo para tí!

Nuevo Taller Educativo para Padres y Niños con
Diabetes: a llevarse a cabo un (1) sábado al mes. Se han

incluido nuevos recursos y temas como el de Primeros Auxilios
y Manejo de Emergencias. Además se cubrirán los temas de
Nutrición, Insulinas y Complicaciones. Tendremos la participación
de un Endocrinólogo Pediátrico, una Licenciada en Nutrición y un
Médico especialista en el tema de Primeros Auxilios.
El Taller de niños y jóvenes diabéticos cubrirán los temas de
Insulinas, Nutrición y Cuidado Básico de Diabetes. El requisito es
que deben tener 8 años ó más.

Ha participado en varios equipos
desde los 4 años, tales como Boricuas
y Reds de RBC, Los Dodgers de Rio
Piedras y los Rockets, en los cuales se
ha destacado por su buen desempeño. El
año pasado se destacó ya que fue el jugador que más lejos impulsó la
bola en el terreno de juego.

Próximo talleres: Sábado 25 de septiembre de 2010 en
el Colegio Nuestra Señora de Belén, San Patricio. Espacios
limitados, favor de llamar para reservar su espacio. Incluiremos el
almuerzo.

El pertenecer al equipo conlleva muchos días de práctica. El ejercicio
lo ayuda a mantener su condición de diabetes en control.

Servicios disponibles libres de costo:

Sábado 6 de noviembre de 2010: Celebración del Mes Mundial
de la Diabetes y 10mo Aniversario de la Fundación, Parque Luis
Muñoz Rivera, San Juan.
		

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

Citas de nutrición

Jueves: Lcda. Clarisol Candelaria • Sábados: Lcda. Luz A. Ruiz

Contáctanos
Teléfonos: 787-633-6373, 641-1919 x-4187 • Fax: 724-5331
fundacioncpd@gmail.com
Facebook group: Fundación Pediátrica de Diabetes
Dirección física: 260 calle Convento 2ndo piso, Santurce, PR 00912
(Ubicado frente a la Sala de Emergencias del Hospital de Niños San Jorge, Santurce)

Citas de psicología

Jueves y Sábados: Dra. Marta Philippi

Envío de Kit Educativo Inicial a pacientes pediátricos
(niños y jóvenes hasta 21 años) de Nuevo Diagnóstico
de Diabetes
Tenemos disponible en la Fundación:
•
•

Estuches insulados para guardar la insulina a un precio muy
económico
Libro de Meriendas Sugeridas para Niños Diabéticos (libre de
costo).
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