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Un nuevo año…..
Una nueva oportunidad

Por: Dra. Marta Philippi, Psicóloga

Mensaje de la directora
Saludos en el nuevo año. Daremos comienzo a una serie de actividades y proyectos nuevos
para el 2013, entre estos la creación de esta nueva revista de la Fundación: Creciendo con
Diabetes. La misma sustituye el boletín trimestral que se publicaba desde el 2009. Creamos
un formato más atractivo y manejable para nuestros lectores que se distribuirá inicialmente
dos veces por año. El propósito de la revista será proveerles mayor información educativa
para el mejor desarrollo y crecimiento de nuestros niños con diabetes. Esperamos sea de
beneficio para todos.

Ahora que comienza el año 2013, detengamos la velocidad vertiginosa del ajetreo diario para darle
rienda suelta a nuestra imaginación. Los deseos son importantes, muchos de ellos se convierten
en metas. Los deseos son el comienzo para alcanzar algo. Nos dan motivación y nos empujan. Por
alguna razón, difícil de definir, cuando deseamos algo muchas veces se nos presenta la oportunidad
de realizar el deseo y si tenemos la actitud correcta podemos hacerlo realidad.
Vamos a enrollarnos las mangas, a amarrarnos bien los tenis y a movernos por lo que queremos
lograr. Tenemos que trabajar por todos nuestros deseos, no dejemos que la lista de cada año arrastre
más ideas de las que debe tener. ¡FELIZ AÑO 2013!

Únete a nuestro grupo en Facebook para que recibas información sobre nuestras actividades
y datos de interés sobre el manejo de la diabetes en niños. Me puedes enviar tus sugerencias
a: mbenitez@fundacionpediatricadiabetes.org.
Las puertas de la Fundación están abiertas para todos. Vivamos cada día positivos y con
entusiasmo ya que esto redundará en una buena actitud de nuestros hijos y por consiguiente
de la sociedad.
Agradezco a todos los auspiciadores que hicieron posible la primera edición de esta revista.
Mariana I. Benitez Hilera, MHSA

¿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 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, familiares y maestros en el manejo médico, nutricional y psicológico de
su condición.
Nuestro Propósito es proveerles las herramientas necesarias a los niños diabéticos para que
puedan vivir una vida normal como cualquier otro niño de su edad y que puedan, con el
cuidado pertinente y las medidas preventivas necesarias, disminuir la posibilidad de futuras
complicaciones asociadas con la condición de diabetes.
Busca nuestra lista de servicios en www.fundacionpediatricadiabetes.org
CONTÁCTANOS
787 633-6373, 633-0075, 641-1919 x-4187 - fundacioncpd@gmail.com
Facebook group: Fundación Pediátrica de Diabetes
Dirección física: 260 Calle Convento 2ndo piso, Santurce PR
(Ubicado frente a la Sala de Emergencias del Hospital de Niños San Jorge).
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Blue Casual Day Colegio Ponceño, noviembre 2012, Ponce, PR

Convoca un Blue Casual Day
a beneficio de los niños con 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. Será una
gran ayuda para la Fundación que redundará en
más servicios para nuestros pacientitos.

Si estás interesado en contribuir con
nuestra campaña, comunícate a nuestra
Fundación para más detalles o ayúdanos
a ponernos en contacto con el director de
tu escuela o presidente de compañía.
El azul es el color simbólico de la Diabetes.
Anima a que cada persona se vista con
una pieza azul el día del casual day.
“Tú y Yo Unidos por la Diabetes”

El azul simboliza el color del cielo que une
a los paises del mundo en respuesta a la
diabetes. El círculo simboliza vida y salud.
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Derechos de
los niños con
diabetes en el
escenario escolar
Las

leyes federales que protegen a los niños con Diabetes son:

• Sección 504 del Acta de Rehabilitación Vocacional de 1973
• Acta en Educación para Individuos con Impedimento (IDEA)
• El Acta para Americanos con Impedimento (ADA por sus siglas en inglés)
Tanto bajo la Ley ADA como la Secc. 504, la Diabetes es considerada
como un impedimento y por ende es ilegal que:

• Cualquier escuela o centro de cuido (que reciba fondos federales) discrimine contra
ningún niño diabético.
• En adición a esto cualquier escuela que reciba fondos federales, tiene que proveer
•

acomodo razonable a las necesidades especiales del niño diabético. La ley federal
requiere de una evaluación individualizada a cada niño diabético. Los acomodos
deben ser documentados en un plan escrito (Plan 504).
Las necesidades del estudiante diabético, deben de ser provistas dentro del
ambiente escolar sin alterar la rutina, tanto del niño, como de la escuela y siempre
fomentando su participación en todas las actividades escolares.

Pasos a seguir en la escuela una vez su niño es diagnosticado con diabetes:

Puerto Rico ocupa uno de los primeros lugares
a nivel mundial en diabetes pediátrica.
El 14 de noviembre todos los países del mundo se unen en celebración del Día Mundial
de la Diabetes. Todos los años para esta fecha más de 500 monumentos en el mundo son
encendidos de azul, color de la diabetes, al igual que miles de personas se unen en círculos
humanos representando a los 366 millones de personas con diabetes tipo 1 en el mundo.

1. Se establece el plan de manejo de la diabetes con el endocrinólogo pediátrico: insulinas a

inyectarse, dosis, horarios de comidas, metas de glucosa en sangre, etc. Es individual para
cada niño.

2. El padre solicita por escrito al director de la escuela una Reunión 504 en la cual estén

presentes el director, los maestros directos del niño, los padres del niño, la enfermera escolar
(si la escuela tiene) y el trabajador social. Esta reunión es para discutir y negociar el Plan 504,
que será el documento que tendrá todas las especificaciones del tratamiento de la diabetes
de su niño durante el horario escolar, así como el personal que estará a cargo de su cuidado
en la escuela. Previo a esta reunión sugerimos que el padre lleve por escrito los detalles y
acomodos que necesita para su niño para que no se vaya a quedar ningún detalle fuera.

El sábado 10 de noviembre del 2012, la Fundación
Pediátrica de Diabetes se unió por quinto año
consecutivo a la celebración del Mes Nacional de la
Diabetes, Noviembre, con una actividad para niños
con la condición y sus familias en Cidra, en la cual se
formó el círculo humano azul y disfrutaron de diversas
actividades recreativas y educativas.

3. Con lo discutido en la reunión, el padre redacta el Pan 504 y se firma por el director y los

Agradecemos a los auspiciadores que hicieron el evento
posible. Para más información y fotos de las iniciativas
de los diferentes países en el mundo, incluyendo a
Puerto Rico, accesa: www.worlddiabetesday.org.
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Notas: El Plan 504 es la herramienta que el padre tiene para que se le hagan valer los
acomodos a los cuales su hijo con diabetes tiene derecho en la escuela. Todo debe de quedar
por escrito en este plan. Hay varios modelos del Plan 504 sin embargo usted lo puede ajustar
a las necesidades de su niño eliminando o añadiendo partes. Si la escuela no cumple con lo
estipulado en el Plan 504, el padre tiene la herramienta de solicitar una querella a la oficina de
Derechos Civiles del Departamento de Educación.
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padres.

4. El plan se debe de revisar anualmente al comienzo del curso escolar.

Referencias disponibles en la Fundación.

Un reto trabajar la diabetes
		
en los niños pequeños
Por: Luz A. Ruiz, MHScN, LND, RD
Dietista Educadora en Diabetes

Cada día se diagnostican más niños con diabetes. Esta es una de las condiciones crónicas
de salud más comunes de la niñez. Los niños, a diferencia de los adultos, requieren de un
cuidado y de una atención particular. Cada niño es único. Debemos considerar la etapa de
crecimiento y desarrollo en la que se encuentre el niño, sus características sicológicas, estado
de salud, etapa de maduración sexual, cuido fuera de su hogar, asistencia a la escuela y
habilidad para proveerse un auto cuidado. Todo lo mencionado es esencial en el desarrollo
e implementación del régimen de atención para su condición.

Las prioridades en el manejo de la diabetes tipo 1
en el niño pequeño deben centrarse en:

1. Prevenir la hipoglucemia y evitar fluctuaciones muy marcadas en sus niveles de glucosa.
2. Realizar ajustes en su alimentación de acuerdo a sus gustos y preferencias.
3. Mantener un horario regular ya que su apetito y actividad son impredecibles y en muchas
ocasiones irregulares.

Es muy importante que el padre le ofrezca al niño:

1. Un refuerzo positivo por colaborar con su régimen.
2. Le ayude a mantener su diabetes controlada.
3. Desarrolle en él unos buenos hábitos de alimentación desde que es pequeño.
4. Lo acompañe a realizar actividad física con regularidad.
Todo esto permitirá que mantenga el buen equilibrio en su salud.

Cuidado de los pies en
el niño y adolescente diabético

La mayor parte de las complicaciones que presentan los pacientes diabéticos en los
pies podrían evitarse mediante un control adecuado de su glucosa en sangre y auto
examen frecuente.

Los padres deben estar alertas sobre:

• El uso inadecuado de zapatos es un factor importante que contribuye
a las lesiones del pie en el diabético.
• En el deporte, mantener los pies de su niño secos con medias adecuadas y
•
•
•
•
•
•
•
•

calzado deportivo correspondiente a cada actividad deportiva. En la piscina
no debemos estar descalzos y debemos secarnos bien los pies.
Diariamente inspeccionar los pies por cortaduras, irritaciones, hormigueos,
enrojecimiento, hinchazón o ampollas.
Lavar los pies diariamente usando jabón y agua tibia. El baño no
debe superar los 10 minutos, para evitar dañar la piel. Demasiado tiempo con
los pies dentro del agua produce una pérdida excesiva de la capa que los
protege del medio ambiente.
Secar bien con una toalla suave, en particular entre los dedos para evitar que
la humedad en estas zonas provoque infecciones por hongos o bacterias.
Cortar las uñas en forma recta y en lo posible limarlas, así se evitan las
uñas enterradas.
Usar cremas para hidratar sobre todo en el talón, para evitar grietas y lesiones.
Inspeccionar los zapatos por objetos que puedan estar escondidos.
No andar descalzo ni en casa.
No cortar los callos por sí mismo ni querer solucionar ningún problema
que aparezca en el pie, consultar al podiatra.
Referencias: www.diabetesaldia.info • Dr. Carlos Arroyo, Podiatra
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Próximas Actividades
de la Fundación 2013
Libres de costo para familias de niños con diabetes.
Requisito confirmar asistencia.

Diabetes y
el cuidado
dental
Si su niño tiene diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, controlar su nivel de azúcar en la sangre es
la clave para mantener dientes y encías sanas.
Cuanto mayor sea su azúcar en la sangre, mayor será el riesgo de desarrollar caries. La boca
contiene muchos tipos de bacterias. Cuando los almidones y azúcares en los alimentos y
bebidas interactúan con estas bacterias, se forma la placa en los dientes. Los ácidos de las
bacterias atacan la superficie exterior dura de los dientes (esmalte). Esto puede provocar
caries. Cuanto mayor sea su nivel de azúcar en la sangre mayor será la cantidad de azúcares
y almidones en los dientes.
La diabetes reduce la capacidad para combatir las bacterias, causando más placa en sus
dientes. Si no se elimina la placa con el cepillado regular y el hilo dental, se crea el sarro que
puede irritar la encía.
La diabetes disminuye la circulación, lo que también puede hacer los tejidos de las encías
más susceptibles a infecciones causadas por bacterias. Altos niveles de glucosa en la saliva
promueve el crecimiento de bacterias que causan la enfermedad de las encías llamada
gingivitis.

Union Church, Punta Las Marías San Juan

AM: Manejo de la Diabetes cuando el niño hace Deportes y ejercicios.		
Bombas de insulina 						
Por: Dr. Carlos Leyva, Endocrinólogo Pediátrico				
		
PM: El cuidado de los pies en el niño con diabetes				
Por: Dr. Carlos Arroyo, Podiatra
*Niños y jóvenes: Taller de Nutrición y psicología.

Domingo 17 de marzo de 2013

Actividad de Compras con las Nutricionistas de la 				
			
Fundación (sólo para padres)
SuperMax Plaza Guaynabo. 8:30am a 11:00am

Sábado 13 de abril de 2013

Johnson and Johnson, Guaynabo
** Taller para padres de pacientes de Nuevo Diagnóstico.
AM: Diabetes 101 por Dr. Carlos Leyva, Endocrinólogo 				
Pediátrico 							
PM: Nutrición, Lcda. Clarisol Candelaria

mayo de 2013

CONSEJOS:

Espera las Olimpiadas de Lenny.

• Enséñele a su niño que se lave los dientes por lo menos dos veces al día.
• Utilice un cepillo de dientes de cerdas suaves y pasta de dientes que
contenga fluoruro.
• Evitar el lavado vigoroso que pueden irritar las encías.
• Usar hilo dental por lo menos una vez al día. Hilo dental ayuda a remover
la placa entre los dientes y debajo de la línea de las encías.
• Programar limpiezas dentales por lo menos dos veces al año. Recordar

Pronto los detalles

a su dentista que su niño tiene diabetes.

Refrencias:
• Dra. Gerry Anne Ramos Suárez, DMD, Endodoncista
• Mayo Clinic
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Sábado 23 de febrero de 2013

12mo Torneo de Golf a beneficio
de la Fundación

Viernes 3 de mayo 2013
Palmas del Mar Golf Club
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CAMPAMENTO DE VERANO
para niños y jóvenes con
diabetes tipo 1

NOTICIAS POSITIVAS

¡Libre de costo!

3 al 14 de junio de 2013
Club de Empleados
Telefónicos
Bo. La Muda, Guaynabo

(fácil acceso por el Expreso Martínez Nadal)

Se parte de esta gran experiencia la cual combina educación, actividad física y deportes
donde tendrás la oportunidad de conocer a otros niños y jóvenes.
Tendremos: Piscina, baloncesto, volleyball de arena, zumba, kickboxing, manualidades,
billares, conferencias interactivas de nutrición, talleres de insulinas y bombas de infusión,
goofy games, excursiones para todo el grupo, entre muchas otras actividades.

Necesitamos padres y jóvenes voluntarios (mayores de 18 años). Interesados en colaborar
favor de comunicarse a la Fundación para detalles y requisitos.

Caleb Daniel Linares Cantres tiene 7 años, nació el 3 de marzo de 2005, poco sabía yo
que mi vida cambiaría y que la de él sería una aventura sin fin. Caleb fue diagnosticado
con diabetes tipo 1 a los 4 años. Al principio me asusté, pero ya aprendimos que con
esta condición se puede vivir. Lo interesante es que Caleb, mi paquetito especial como
lo llamo, es también autista, una combinación interesante. Ha sido retante el enseñarle
dentro de su mundo lo que es la diabetes, pero me sorprende cada día como lo va
aprendiendo. Hace un año está participando en un grupo de soccer donde se divierte
ya que los niños son autistas como él en sus diferentes niveles y ha sido un éxito. ¡Si se
puede! Yo sé que no voy a poder cambiar la manera en que Caleb vea el mundo, pero
sé que sí podré cambiar como el mundo lo vea a él y lo más importante que aprendan
a entenderlo.

El campamento es un lugar seguro para tu hijo/a. Todos los días contamos con un
endocrinólogo pediátrico y 3 enfermeras.

Iris Ivonne Cantres
Madre orgullosa de Caleb

Horario: 8:00am a 3:30pm (estaremos recibiendo niños desde las 7:30am)
Requisito: tener entre 6 a 17 años y ser diabético tipo 1 (dependiente de insulina)
Incluirá: almuerzo y dos meriendas, no se ofrecerá desayuno.

Para inscripciones llamar al

787 633-6373, 787 963-0774

o escríbenos a fundacioncpd@gmail.com.
Espacios limitados.

Hola. Les presento la historia, de mi princesa guerrera
Alexandra Victoria Laureano Gómez de 14 años. A la
corta edad de 8 años, mi princesa fue diagnosticada con
diabetes tipo 1. Fue bien fuerte la noticia, pero día a día
aprendimos a vivir con la nueva amiga, la diabetes. No ha
sido fácil pero no imposible.
Gracias a la Fundación Pediatrica de Diabetes que nos
han ayudado mucho con sus talleres, sus servicios de
nutricionista, sicólogos y sus maravillosos campamentos.
Ella sigue siendo una chica normal con estudios excelentes,
modelo y con muchas metas y sueños por lograr. Gracias a
Dios porque sé que él nos envía niños especiales a padres
especiales. Unidos todos por la diabetes.
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Ventajas de una
bomba de insulina

i-port Advance

Por Dra. Lydia Irizarry, Endocrinóloga Pediátrica

Presentando el nuevo i-port ADVANCE, un aplicador de inyecciones indicado en adultos y
niños que requieran inyecciones subcutáneas diarias, incluyendo las insulinas.
El nuevo i-port ADVANCE, es el primer dispositivo que combina un puerto de inyección y un
aplicador en una sola pieza. Es simple de aplicar y fácil de utilizar, con la conveniencia de que
recibe múltiples dosis sin tener que pincharse. Elimina todos los demás pinchazos en la piel,
solo un pinchazo cada tres días. Debe de ser reemplazado cada 72 horas.
Pregúntele o consulte a su endocrinólogo pediátrico. Solo necesitas una receta médica.
Permita que el nuevo i-port ADVANCE reciba las inyecciones por usted.
Distribuidor: Medical Buying Group of PR

1.
2.

3.
4.

Las bombas de insulina son utilizadas para controlar la glucosa en
sangre de forma continua, entre las comidas y durante el sueño.
Menos dolor al paciente ya que el catéter se cambia una vez cada tres días versus el de
inyecciones múltiples hasta cuatro veces al día.
Flexibilidad en tu estilo de vida puesto que las bombas utilizan una insulina de acción rápida,
que puede ofrecer una mayor previsibilidad que la insulina de acción prolongada. Además,
las bombas de insulina administran la insulina en micro gotas que son continuas y se pueden
variar a lo largo del día para satisfacer tus necesidades individuales. Es el método más parecido
al funcionamiento de un páncreas sano.
Ofrecen la oportunidad de controlar la hipoglucemia, ya que disminuyen las fluctuaciones en
los niveles de glucosa.
Se puede guardar toda la información relacionada con los hábitos del paciente
aproximadamente dos meses atrás. Esta indica las veces, la hora y la fecha en que se chequea
el azúcar (glucosa en sangre) y mide la cantidad de nutrientes que ingiere. La mayoría calcula
la cantidad de insulina que va a cubrir esa comida para mantener la glucosa en un nivel
adecuado (de acuerdo a los parámetros que ya han sido programados por el médico). De esta
manera, el médico conoce, paso a paso, lo que está haciendo el paciente y hace los ajustes
necesarios a través de la bomba.

Auspiciado por :

Para más información: 787-749-0125 y 787-646-2301
312- 32rd St, Villa Nevárez
Américo Miranda Ave.
San Juan, PR 00927
Email: info@wddpr.com
www.i-port.com
Busca: Notisalud, 23 de enero 2013 en www.wapatv.com

Disponible en
Pro Health Pharmacy
Tel. 787-294-1696
Auspicia:

Recomendaciones generales para
pacientes de bomba de insulina
Por: Aida I. Tapia, Certified Pump Trainer

• Hacer cambio de catéter cada 3 días, tomando en cuenta que este es un puerto abierto que
puede infectarse de no cambiarlo a tiempo.
• En el caso de bombas de cable debes al momento de desconectar para el proceso de baño,
piscina o playa, poner la tapa de seguridad del catéter.
• Al término de los tres días si quedara algún remanente de insulina debes descartarlo,
NO debes usarlo y/o mezclarlo con insulina nueva.
• Siempre debes hacer el debido proceso de “priming” (sangrar la línea, cebar) ya que de no
hacerlo se queda aire contenido en la línea y la insulina no pasará.
• Observar el marcador de batería, “pilas” para buen funcionamiento. Algunas bombas, si usted
•
•

permite que se termine la carga de la batería pueden borrar la data programada. En general el
promedio de vida útil de las baterías debe ser de 4 a 6 semanas tomando en cuenta si esta en
vibración o se enciende mucho la luz de fondo.
Es IMPORTANTE que usted se verifique su nivel de azúcar para que la bomba pueda determinar
cuanta insulina debe dispensar según los parámetros programados en su bomba. Recuerde
su bomba tiene la capacidad de determinar cuanta insulina le queda de remanente de su
pasado bolo y debe dar la dosis precisa de insulina según su requerimiento de corrección
de azúcar y de la ingesta de carbohidratos.
Pacientes que utilizan bomba inalámbrica deben saber que el catéter vence en 72 horas
exacta, si usted cambia el catéter luego de ese periodo estará expuesto
a quedar sin insulina en ese tiempo. Siempre cambiar en o antes de las 72 horas.
Auspiciado por :

Auspiciado por :

RETURN SERVICE REQUESTED

PO Box 6453
San Juan, PR 00914-6453
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