
CARLOS A. LEYVA JORDÁN, M.D.
ENDOCRINÓLOGO PEDIÁTRICO



VIVIENDO CON DIABETES

• https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VUMpOip1NUE

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VUMpOip1NUE


¿QUÉ ES LA DIABETES?

– Condición que ocurre cuando el cuerpo deja 
de producir suficiente insulina o cuando el 
cuerpo no responde adecuadamente a la 
insulina que produce



TIPOS PRINCIPALES DE DIABETES

–Tipo 1
–Tipo 2



SIGNOS Y SÍNTOMAS DE DIABETES

– Nausea
– Vómitos
– Visión borrosa
– Olor a acetona o 

fruta en el aliento
– Infecciones por 

hongos
– Calambres

– Orinan mucho y 
frecuente (poliuria)

– Sed constante 
(polidipsia)

– Hambre constante
– Perdida de peso
– Debilidad
– Fatiga
– Irritabilidad



PRUEBAS PARA DIAGNÓSTICO

– Glucosa en sangre mayor o igual de 200 mg/dl en 
cualquier momento del día, no importa cuando fue 
la ultima comida, y lo acompaña síntomas clásicos 
de diabetes

– Glucosa en sangre en ayuna mayor o igual de 126 
mg/dl

– HbA1c  mayor que 6.4%
– Prueba de tolerancia de glucosa oral:  una glucosa 

en sangre mayor o igual de 200 mg/dl dos horas 
luego de tomar la glucosa (75 gramos)



HIPOGLUCEMIA

• Causas:
– Mas actividad física o ejercicio de lo usual
– Mucha insulina (dosis alta)
– No comer
– Comer menos de lo usual
– Comer tarde o después de la hora usual
– Enfermedad con vómitos y/o diarrea



SIGNOS Y SÍNTOMAS HIPOGLUCEMIA

• Debilidad
• Cansancio
• Palidez
• Dolor de cabeza
• Hambre
• Sudoroso
• Visión borrosa
• Irritabilidad

• Mareos
• Confusión
• Mas callado de lo 

usual
• Ansiedad
• Palpitaciones
• Dolor de barriga



TRATAMIENTO HIPOGLUCEMIA

• Regla del 15
• Glucagón



• Cuándo usar el glucagón
– Paciente está inconsciente, convulsando o no puede 

tragar
• Dosis recomendada y como se administra

– Infantes:  ¼ de jeringuilla
– > 5 años: ½ jeringuilla
– > 10 años: dosis completa
– Esperar 15 minutos, si continúa sin responder, 

administrar otra dosis
– Recuerde:  colocar al niño de lado, efecto secundario:  

vómitos
– Se puede administrar en el muslo o glúteo

GLUCAGÓN



• Si no tenemos glucagón a la mano puede
utilizar:
– Gel de glucosa
– Azúcar regular
– Tubito frosting de bizcocho
– Syrop de pancakes

TRATAMIENTO HIPOGLUCEMIA



HIPERGLUCEMIA

• Causas:
– Menos actividad física o ejercicio de lo usual
– Poca insulina (dosis baja)
– Inyectar insulina menos de la cantidad 

recomendada
– Comer más de lo usual
– Enfermedad



SIGNOS Y SÍNTOMAS HIPERGLUCEMIA

• Orinándose encima
• Perdida de peso
• Visión borrosa
• Irritabilidad
• Dolor de barriga
• Hambre
• Piel reseca
• Labios secos
• Infecciones por hongo

• Debilidad
• Cansancio
• Nausea y vomito
• Respiraciones 

profundas y rápidas
• Taquicardia
• Orinando mas de lo 

usual
• Tomando líquidos mas 

de lo usual



KETOACIDOSIS DIABÉTICA

• La ketoacidosis diabética (DKA) ocurre cuando las 
acetonas se acumulan en la sangre más rápido que 
los riñones pueden excretarlas por la orina. Por lo 
tanto se hace la prueba de acetona en orina para 
determinar la presencia de acetona

• Cuando el niño desarrolla ketoacidosis diabética se 
enferma debido a la acumulación de acetona en 
sangre. Esta condición es muy seria y requiere 
atención medica inmediata.



TRATAMIENTO HIPERGLUCEMIA

• Insulina
• Agua



TIPOS DE INSULINA Y SU ACCIÓN
 

TIPO DE 
INSULINA 

COMIENZA A 
TRABAJAR 

 
PICO 

DURACIÓN 
(aproximado) 

Inmediata 
(Lispro/Humalog®, 
Aspart/NovoLog®, 
Glulisine/Apidra®) 

 
5-15 minutos 
después de 
inyectado 

 
½-1½ horas 
después de 
inyectado 

 
2-4 horas 

 
Rápida 

(Regular) 

 
30-60 minutos 

después de 
inyectado 

 
2-3 horas 

después de 
inyectado 

 
6 horas 

 
Intermedia 

(NPH) 

 
1-3 horas 

después de 
inyectado 

 
4-10 horas 
después de 
inyectado 

 
12-16 horas 

 
Intermedia 

(Lente) 

 
2-3 horas 

después de 
inyectado 

 
6-12 horas 
después de 
inyectado 

 
12-18 horas 

 
Larga 

(Ultralente) 

 
4-6 horas 

después de 
inyectado 

 
6-16 horas 
después de 
inyectado 

 
18-20 horas 

24 horas/basal 
(Glargine/Lantus® 

ó 
Detemir/Levemir®) 

 
1-2 horas 

después de 
inyectado 

 
No tiene pico 

 
22-24 horas 

 
Estos tiempos son aproximados.  Hay muchos factores que influyen la 
absorción de insulina, por lo tanto afectaran el pico y el tiempo de duración. 
 



BENEFICIOS DEL EJERCICIO

• El ejercicio es una parte integral para mantener la diabetes en 
control

• El ejercicio debe ser parte del manejo de un paciente 
diabético

• No se debe restringir
• Los beneficios sobrepasan los retos del manejo de la diabetes 

durante el ejercicio
• Muchas personas sobrestiman la cantidad de ejercicio que 

hacen y subestiman la cantidad de comida que consumen
• Muchos padres no se dan cuenta de que sus hijos están 

obesos



BENEFICIOS DEL EJERCICIO

• Pacientes con diabetes tipo 1 deben hacer mas 
ejercicios que otros niños, ya que tienen mas 
riesgo de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares

• Estudios han demostrado que niños con diabetes 
tipo 1 que hacen mas ejercicio por semana 
disminuyen factores de riesgo que contribuyen a 
desarrollar complicaciones en el futuro

• El ejercicio ayuda a la auto-estima



COMENZANDO UN DEPORTE NUEVO

– Ajustar dosis de insulina
– Enseñar al  “coach”/ entrenador y compañeros 

(dependiendo de edad) sobre la diabetes, 
especialmente señales/síntomas de hipoglucemia y 
tratamiento

– Llevar carbohidratos de rápida acción (jugos, 
glucogel, tabletas de glucosa)

– Llevar meriendas (galletas con “peanut 
butter”/mantequilla de maní)



COMENZANDO UN DEPORTE NUEVO

– Se recomienda verificar azúcar en sangre 1 hora y ½ 
hora antes del ejercicio ya que nos puede indicar 
hacia donde se dirigen (patrón) los niveles de azúcar 
previo a comenzar el entrenamiento

– Utilizar un ID médico
• Considerar uno de goma ya que en algunos 

deportes no permiten prendas
– Acuérdense que a veces no importa lo que hagan 

puede haber fluctuaciones en los niveles de azúcar. 
NO se desanimen.



CONSEJOS PARA EVITAR HIPOGLUCEMIAS 
DESPUÉS DEL EJERCICIO

– Consumir 15 gramos de carbohidratos por 
cada 1 hora de ejercicio

– Después de finalizar el ejercicio, comer una 
merienda que contenga proteína o grasa 



¿QUÉ ES UNA BOMBA DE 
INSULINA Y CÓMO FUNCIONA?



BOMBA DE INSULINA
• La bomba de insulina es una máquina pequeña 

programable, del tamaño de un “beeper”, que 
contiene una jeringuilla o reservorio con 
insulina.

• La bomba de insulina se programa para 
administrar insulina al cuerpo a través de un 
tubo plástico, llamado equipo de infusión.

• El equipo de infusión se inserta debajo de la 
piel (subcutáneo) con un dispositivo.

• Una cánula (tubo plástico pequeño) es lo único 
que permanece dentro del cuerpo.  El resto del 
equipo queda fuera del cuerpo.



BOMBA DE INSULINA

• El equipo de infusión se debe cambiar cada 
2 a 3 días en diferentes partes del cuerpo. 
Por lo tanto son menos inyecciones.

• La bomba administra insulina de dos 
maneras diferentes:
– Basal
– Bolo



¿CUÁL ES LA DIFERENCIA 
ENTRE INSULINA BASAL Y 

DE BOLO?



BASAL

La dosis basal reemplaza la insulina de 
acción larga. La bomba de insulina 

administra una dosis pequeña de forma 
continua durante las 24 horas del día.



BOLO
La dosis en bolo es administrada en 

un periodo corto para cubrir la 
ingesta de comida y los niveles de 
azúcar por encima de los valores 

meta.



¿QUÉ TIPO DE INSULINA SE 
UTILIZA EN LAS BOMBAS?



TIPO DE INSULINA UTILIZADA
• Solamente se utiliza insulina de acción inmediata 

en las bombas de insulina
– Lispro
– Aspart
– Glulisine



¿CUÁLES SON LAS 
VENTAJAS DEL USO DE 

LA BOMBA DE INSULINA?



VENTAJAS

La bomba de insulina ofrece muchas 
ventajas sobre las inyecciones 

múltiples diarias pero requiere de 
mucha dedicación, responsabilidad y 

conocimientos necesarios para el 
manejo de la bomba de insulina.



¿CUÁLES SON LAS 
INDICACIONES PARA EMPEZAR 
A UN PACIENTE EN LA BOMBA 

DE INSULINA?



INDICACIONES
• Un control inadecuado de la glucosa en sangre a pesar 

de estar en múltiples inyecciones diarias
• Historial de emergencia hipoglucémica o 

hipoglucemia asintomática
• Pacientes que requieran de mayor flexibilidad en su 

vida diaria
• Embarazo
• Pacientes que requieran dosis bajas diarias (<20 

unidades/día)





MONITOR CONTINUO DE GLUCOSA (CGM)

• Mide los niveles de glucosa cada 5 minutos, 
alrededor de 280 medidas en un solo día

• El paciente debe confirmar los niveles de azúcar 
medidos por el monitor con el glucómetro, en 
especial aquellos en niveles muy altos o bajos

• No remplaza el glucómetro



MONITOR CONTINUO DE GLUCOSA (CGM)

• Una de las ventajas principales de este monitor es 
que nos da una mejor idea en que dirección se 
dirigen los niveles de azúcar del paciente, si están 
bajando o subiendo muy rápido, y nos da una 
oportunidad para actuar antes de que el paciente 
llegue a una hipoglucemia o hiperglucemia



MONITOR CONTINUO DE GLUCOSA (CGM)



PLAN DE MANEJO MÉDICO DE DIABETES 
(PMMD)

• Este plan es preparado por el 
Endocrinólogo Pediátrico del paciente

• El documento es entregado por los padres 
o encargados en la reunión coordinada 
con la escuela

• Lo ideal es que sea lo mas detallado 
posible basado en la terapia 
individualizada del paciente





ULTIMAS INVESTIGACIONES EN 
DIABETES TIPO 1



PROYECTO DEL PÁNCREAS ARTIFICIAL

– Coordinado por “Juvenile Diabetes Research 
Foundation” (JDRF, por sus siglas en inglés)

– Propósito es crear un equipo mecánico 
automatizado el cual asimile la función de un 
páncreas

– Utiliza la tecnología que tenemos disponible 
hoy día, específicamente una bomba de 
insulina y un monitor continuo de glucosa



PROYECTO DEL PÁNCREAS ARTIFICIAL

– En la primera fase del proyecto se espera 
que el equipo reconozca si la azúcar esta 
subiendo o bajando y automáticamente 
aumente o disminuya la infusión de insulina

– En las siguientes fases se espera que sea 
completamente automatizado, tal vez 
incluyendo el uso de otras hormonas, como el 
glucagón



TRASPLANTE DE ISLETAS
– El paciente recibe de un donante una infusión 

de estas células y se le da medicamentos 
inmunosupresivos para que el cuerpo del 
paciente no rechace el trasplante

– Medicamentos inmunosupresivos utilizados 
actualmente tienen muchos efectos 
secundarios, los cuales no sobrepasan los 
beneficios que obtendría el paciente al recibir 
el trasplante



TRASPLANTE DE ISLETAS
– Actualmente, se están desarrollando nuevos 

medicamentos inmunosupresivos que no 
tengan los efectos secundarios de los 
actuales 

– También se esta investigando como crear una 
tolerancia del cuerpo hacia estos trasplantes

– Si se logra conseguir una tolerancia del 
cuerpo, esto podría ser una posible cura para 
la diabetes tipo 1



DIABETES TRIALNET

–Consorcio de investigación mundial 
dedicado al avance hacia la 
prevención y tratamiento 
temprano de la diabetes tipo 1



DIABETES TRIALNET
– Investigadores están desarrollando varios estudios 

clínicos en las siguientes áreas:
• “Camino a la Prevención”: Este estudio permitirá 

entender mejor los factores de riesgos asociados con 
el desarrollo de la diabetes tipo 1

• “Prevención de Diabetes”: Estos estudios investigan 
nuevas terapias que puedan retrasar o prevenir el 
desarrollo de la diabetes tipo 1

• “Intervención de Diabetes”: Estos estudios investigan 
tratamientos que ayuden a preservar las células que 
producen insulina en aquellos pacientes recién 
diagnosticados con diabetes tipo 1
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