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Diabetes en niños y 
adolescentes 



Diabetes Mellitus

Síndrome metabólico frecuente y 
crónico, cuya característica bioquímica 
esencial es la hiperglicemia 



Prevalencia de la diabetes por área geográfica 



EPIDEMIOLOGÍA

 Diabetes tipo I: > del 90 % de casos de diabetes en la 
infancia 

 Prevalencia: 0.02% (International diabetes federeration 
2007)

 Si la tendencia a nuevos casos continúa en el período 2005 
– 2020 habrá el doble de nuevos casos en menores de 5 
años y la prevalencia en menores de 15 se elevará al 70% 
(estudio Eurodiabes) 

 El total de la población menos de 15 años (1800 millones de 
personas)el 0.02% padecen diabetes tipo I

 De estos, 500.000 son niños, con una incidencia estimada 
en 80.000 casos nuevos cada año 



Criterios diagnósticos de DBT mellitus 

1. En presencia de síntomas: glicemia > 200 mg/dl, 
en cualquier momento del día, independiente de la 
última ingesta 

2. Glicemia en ayuna > o igual a 126 mg/dl, implica 
ausencia de ingesta calórica previa de al menos 8 
horas 

3. Glicemia, 2 horas después de una prueba de 
sobrecarga oral de glucosa SOG > o igual a 200 
mg/dl (dosis de glucosa 1.75 gr/kg máximo 75 gr. 
diluido en agua) 

4. HbAc > o igual a 6.5 % 



Diabetes Mellitus
Formas principales:

 TIPO I: causada por un déficit de insulina por lesión de 
las células beta pancreáticas

 TIPO II: causada por resistencia a la insulina en hígado, 
músculos y tejido adiposo, con diferente grado de 
alteración de las células beta

 Tipo III: Monogénica: MODY (Maduraty Onset
Diabetes Young) y Diabetes neonatal

 Tipo IV: DBT gestacional



Diabetes Mellitus

 DM tipo I es el resultado de la destrucción de las 
células beta pancreáticas por un mecanismo 
autoinmune en el que se implican factores de 
predisposición genética, ambientales, del sistema 
inmune y de la célula beta. 

 DM tipo II se combina la resistencia a la acción de la 
insulina compensadora que resulta insuficiente 
(deficiencia relativa de insulina). Íntima relación 
con la obesidad, aumentando su frecuencia, sobre 
todo en adolescentes. 



Características de las DBT tipo I, II y monogénicas



Tabla II. Fases de la DM tipo 1(13)

1. Autoinmunidad, normalidad glucémica, ausencia de síntomas

2. Autoinmunidad, alteración de la glucemia sin cifras de diabetes 
(AGA o ATG), ausencia de síntomas

3. Autoinmunidad, alteración de la glucemia con cifras de diabetes, 
ausencia de síntomas

4. Inicio de síntomas de DM tipo 1 (destrucción del 90% de los 
islotes)

5. DM tipo 1 establecida

6. DM tipo 1 establecida, con complicaciones

AGA: alteración de la glucemia en ayunas; ATG: alteración de la 
tolerancia a la glucosa

Fases de la DBT tipo I



Diabetes tipo I Autoinmunidad

 La autoinmunidad se demuestra por la detección de 
autoanticuerpos en la totalidad de los casos de DBT 
mellitus y la vamos a llamar DM tipo IA

 Anticuerpos dirigidos contra la insulina(IAA)  

Anticuerpos contra la Decarboxilasa (Anti – GAD)

Anticuerpos contra el antígeno de insulinoma tirosín 
fosfatasa- like (Anti IA2)   

Anticuerpo contra células de los islotes (Anti ICA)



Variantes genéticas  y ambientales 

 Existen más de 60 variantes genéticas con una 
mayor predisposición a padecer DM tipo I

 La mitad se establece por combinaciones de alelos 
del complejo mayor de histocompatibilidad (HLA) 
tipo DR y DQ

 De todas maneras, menos del 10% del genotipo HLA 
de alto riesgo desarrollaran la enfermedad 

 Factores ambientales desencadenantes son 
desconocidos : infecciosos (rubeola, enterovirus) 
antígeno alimentarios (proteína de la leche, gluten, 
metabolismo de la vitamina D) 



Manifestaciones 
clínicas

Hiperglucemia: poliuria, polidipsia, 
polifagia, adelgazamiento

Umbral sanguíneo para la aparición de 
glucosa en orina: 180 mg/dl

GLUCOSURIA Y POLIURIA OSMÓTICA 

Depleción de electrolitos (Na, K, Cl, Ca, Mg, P)



Manifestaciones 
clínicas

Deshidratación: 

• Taquicardia

• Enoftalmos

•Mucosas secas

•Rara vez signos de shock 

En la CAD la deshidratación es inicialmente

intracelular, el volumen extracelular tiende a

conservarse hasta etapas finales de las

descompensación de la DBT. En niños la

Hipotensión arterial es signo tardío de shock.



Cetoacidosis diabética 

Complicación aguda de la Diabetes 
Mellitus, resultado del déficit asbsoluto 
o relativo de insulina, combinado con 
el exceso de hormonas 
contrarreguladoras (glucagón, 
catecolaminas, cortisol, hormona de 
crecimiento)





Cetoacidosis - Causas

•Deficiencia absoluta de Insulina 

(Debut en DBT tipo 1, Omisión de la 
dosis de Insulina, Error en la dosis de 
Insulina)

•Deficiencia relativa de Insulina 
(Infección, Estrés físico o psíquico, 
Pubertad, Accidentes, Traumatismos, 
fármacos o drogas, Corticoides, cocaína)



Manifestaciones 
clínicas de la CAD

Acidosis metabólica:

- Polipnea

- Respiración de Kussmaul

- Náuseas, vómitos, dolor abdominal

- Aliento cetónico

- Compromiso del sensorio (dilatación de pupilas, estupor, 
movimientos oculares desordenados, convulsiones, coma) (las 
alteraciones en el nivel de conciencia obligan a descartar edema 
cerebral)

- Hiporreflexia

- Hipotonía muscular



Manifestaciones 
clínicas

Fiebre (pensar en infección)

Deshidratación hiperosmolar: es poco 
frecuente encontrar los signos clásicos de 
piel y mucosas secas, taquicardia. Shock es 
excepcional 



PACIENTE DESHIDRATADO CON 
POLIURIA

Siempre pensar 

CAD

(Con o sin antecedente de DM)



Criterios 
diagnósticos de CAD

Clínica con adecuada semiología

+

Hiperglicemia mayor de 200 mg/dl

Hipercetonemia, mayor a 3mmol/l, y  cetonuria

Osmolaridad plasmática entre 300 y 330 mosm/kg

pH 6.80-7.30

Anión GAP > 10 

Acidosis metabólica, CO3H- de 0 a15

Alteraciones hidroeletrolíticas (K, P, Mg, Na)



Tratamiento de CAD

URGENCIA MÉDICA ( UTIP ) 

OBJETIVOS: 

 Corregir deshidratación 

 Corregir acidosis 

 Revertir cetosis 

 Corregir lentamente hiperosmolaridad e 
hiperglicemia 



Laboratorio

Una vez estabilizado el paciente

Hemograma: Leucocitosis por deshidratación y exceso de 
catecolaminas (Neutrofilia, Linfopenia, Eosinopenia)

Uremia normal o aumentada (catabolismo + deshidratación)

Triglicéridos y colesterol aumentados (lipólisis)

En adolescentes: considerar prueba de embarazo

En debut diabético, dosar insulina y Hb glicosilada previo al 
tratamiento

En pacientes febriles, realizar hemocultivos, urocultivo y 
sedimento urinario



Tratamiento de CAD

 HIDRATACIÓN: por si sola disminuye la 

Glucemia y mejora la Acidosis metabólica. 
Mejora la perfusión periférica, la perfusión renal, 
aumenta el FG, permitiendo el aclaramiento
renal de los ácidos. Colocar dos vías periféricas, 
si el paciente está en UTIP, vía central.

 INSULINOTERAPIA: normaliza la glicemia 

y frena el catabolismo (inhibe la lipólisis y la 
cetogénesis)



Tratamiento de la DM I

El objetivo último del manejo del niño con DM tipo I  
a largo plazo:

 Lograr un desarrollo y crecimiento adecuado 

 Buena calidad de vida 

 Menor riesgo de complicaciones agudas y crónicas 



Control glicémico 

Se logra: 
 Administración de insulina 
 Control de la alimentación 
 Ejercicio físico 
Pero para esto hay que: 
 Monitorizar glicemia en forma muy frecuente 
 Aprender sobre la enfermedad (educación 

diabetológica) 
 Mantener en el tiempo el interés del paciente y de los 

cuidadores (motivación) 
 Cribado rutinario de comorbilidades o complicaciones 
 Evaluación y reciclaje periódico de todos estos aspectos



Insulinoterapia 

 La insulina es el único medicamento capaz de 
disminuir los niveles de glicemia 

 Jeringas

 Penfills

 Bombas

 Vía subcutánea 

 Concentración comercial 100 UI/ ml 



Tipos de insulina 

 De origen animal (bovina o porcina)

 Insulinas humanas  semisintéticas 
(transpeptidación) 

 Insulina humana biosintética (ADN recombinante)

 Análogos de la insulina (modificación de la 
estructura molecular de la insulina) 



Insulina: clasificación de acuerdo a la 
duración del efecto 

 RÁPIDAS: Insulina corriente 

 INTERMEDIAS (NPH) 

 LENTAS: insulina en suspensión de Zinc (no se usa 
en nuestro medio)

 ANÁLOGOS ULTRA LENTOS: Glargina (Lantus)  y 
Detemir (Lemevir) 

 ANÁLOGOS ULTRARÁPIDOS: Lispro, Aspártica y 
Glulisina 



Duración del efecto de insulinas

INICIO PICO DURACIÓN 

ULTRARÁPIDAS
(análogos) 

5 – 10’ 1 - 2 hs. 3 – 5 hs.

RÁPIDAS 
CORRIENTE
(cristalina o 
neutra) 

30- 60’ 2-3 hs. 3 – 6 hs. 

INTERMEDIA
(NPH) 2-4 hs 4- 10 hs. 10 – 18 hs.

ULTRALENTAS 
(análogos) 1 - 2 hs. LINEAL 20 – 24 hs. 



Perfil farmacocinético de las insulinas y 
análogos



Dosis de insulina 

 Es muy variable e individual para cada paciente, 
debiendo recalcularse continuamente. 

 Dosis inicial: 0.3 – 0.5 UI/Kg/día (2/3 en desayuno 
1/3 en la cena)

 En púberes la sensibilidad a la insulina disminuye 
un 30% por lo que hay que aumentar la dosis 

 En la fase crónica la dosis es de 0.75- 1 UI/Kg/día y 
en adolescentes 1.5 – 1.8 a 2 UI/kg/día 



Sitios de inyección 

 Abdomen 

 Cara externa de muslo 

 Cara tricipital de brazos

 Glúteos 



Problemas con las inyecciones

 Lipohipertrofia 

 Lipoatrofia 

 Dolor 

 Escape de insulina 

 Burbujas de insulina 

Es necesario para evitarlo rotar los sitios de inyección 



Insulinoterapia 

 Las pautas de insulinoterapia más aceptadas son las 
BASAL-BOLUS 

 INSULINA BASAL:

*Remedar en lo posible la continua secreción de 
insulina pancreática 

*Bolo comida: trata de compensar y evitar el ascenso 
de la glicemia tras la ingesta 

*Bolo corrector: pretende corregir la cifra elevada de 
glicemia y llevarla a nivel normal 



Métodos de insulinoterapia 

Múltiples dosis de insulina (MDI) subcutánea: 
 Se usa análogos de acción lenta DETEMIR (Lemevir) y 

GLARGINA (Lantus) 
 Insulina NPH : dos dosis 2/3  - 1/3 

Para los bolos comida y bolos correctores: 
 Análogos de acción rápida (AAR): ASPART (Novorapid) , 

LISPRO (Umalog), GLULISINA (Insulina Glulisin)
 Insulina Regular o Corriente (cristalina o neutra)

 El sistema MDI implica múltiples inyecciones al día (1 o 2 de 
AAL) 1 de AAR por cada ingesta, por lo que hay que rotar los 
sitios de inyección (acción lenta glúteos y muslos) (acción 
rápida abdomen, brazos y muslos) las mismas áreas en el 
mismo momento del día, pero con rotación en cada área 
para evitar la lipohipertrofia .



Infusión subcutánea continua de insulina 
(SSCI o Bomba de insulina) 

 La insulina se administra en el tejido subcutáneo del 
paciente a través de una cánula colocada de manera 
permanente en dicho tejido, y la bomba envía la 
insulina a través de un catéter

 El recambio de la cánula se realiza cada 3 días 

 Solo utiliza un tipo de insulina (AAR) Aspart, logra 
el efecto de la insulina basal con una infusión 
continua muy baja, con los bolos comida y 
correctores con una infusión rápida de mayor 
cantidad   



Bomba de insulina 



Alimentación  

 La dieta no es diferente de la que corresponde a un 
niño normal, es decir una dieta saludable con 
prevención de los factores de riesgo cardiovascular 

 Debe ser adaptada a las pautas socioculturales  

 En diabetes tipo I evitar el sobrepeso

 Si no gana peso pensar en:

* Enfermedad (infección, celiaquia, hipotiroidismo)  

*Trastorno del comportamiento alimentario 

*Inadecuada administración de insulina 



Alimentación 

 Hidratos de carbono: 50 – 55 % (mínima cantidad 
de azúcares simples) 

 Grasas: < a 35 % (menor del 10 % saturada) 

 Proteínas: 15- 20 % 

 Valorar también el índice glicémico de las comidas 



Ejercicio 

 Preferentemente aeróbicos : Aumentan la 
sensibilidad a la insulina 

 Deben ser programados, lo que permite ajustar la 
pauta de insulina 

 Se debe evitar la hipoglicemia, si se produjera 
corregirla y detener el ejercicio

 Si hay hiperglicemia con cetosis, corregir y posponer 
el ejercicio 



Objetivos de control de glicemia 



Educación diabetológica 

 Se define como el proceso mediante el cual se le 
proporciona al paciente y a sus cuidadores los 
conocimiento y habilidades necesarias para llevar a 
cobo su auto cuidado, manejar las crisis y realizar 
cambios del estilo de vida, para manejar con éxito la 
enfermedad 

 Lo realiza un equipo multidiciplinario 

 Fomentar o desarrollar la motivación de los 
cuidadores y del niño 



Los pacientes jóvenes con DM tienen mayor 
incidencia de : 

 Depresión 

 Ansiedad 

 Estrés Psicológico 

 Trastornos de la conducta alimentaria 

El equipo interdiciplinario debe incluir profesionales 
en salud mental que pesquisen tampranamente
estas complicaciones 



Cribado de las complicaciones y 
comorbilidades 



HIPOGLICEMIA

 Es la consecuencia de:

- Alteraciones de la dosis de insulina

- Los alimentos ingeridos 

- Actividad física reciente 



La tasa de hipoglicemia ha 
aumentado…

Debido al perfeccionamiento del objetivo de 
óptimos niveles de glicemia con el fin de 
retardar y prevenir las complicaciones 
tardías, sobretodo vasculares. 



 La hipoglicemia consecuencia de ingesta o 
modificación de hidratos de carbono, exceso de 
insulina o de actividad física, se da en las 
siguientes situaciones:

- Alteración del tratamiento
- Niños pequeños y sensibles a la insulina
- HbA1c baja, sobretodo en niños pequeños
- Cuando no se advierten los síntomas autonómicos
- Durante el sueño
- Adolescentes, después de la ingesta de alcohol       

( gluconeogénesis).                                               
Puede dar severa hipoglicemias, hasta 10-12 horas 
después de la ingesta



Signos y síntomas

 Dependen de:

- Activación del sistema nervioso central 
(adrenérgico)

- Disfunción neurológica 
(neuroglucopenia)

- Cambios de conducta y de carácter



 Activación del SNC:

- Temblores 

- Palpitaciones

- Sudoración fría

- Palidez 



 Cambios de conducta
- Irritabilidad
- Conducta errática
- Pesadillas
- Llanto inexplicable
 Síntomas inespecíficos (glicemia 

normal, baja o alta)
- Hambre
- Dolor de cabeza
- Náuseas
- Cansancio 



 Disfunción neurológica (neuroglucopenia) 
- Dificultad para concentrarse
- Visión borrosa o doble
- Percepción alterada de los colores
- Trastornos de audición
- Dificultad para hablar
- Problemas con la memoria a corto plazo
- Mareos
- Marcha inestable
- Pérdida de la conciencia 
- Convulsiones
- Coma 



Valores

 No hay un valor de corte validado como 
único

 Por debajo de 60-70 mg/dl, se 
consideran valores de riesgo de 
hipoglicemia severa



Tener en cuenta que…

 Los síntomas asociados a hipoglicemia
ocurren con niveles más altos que en los 
adultos

 El factor predictor no modificable de 
hipoglicemia severa es la edad (lactantes y 
adolescentes mayor riesgo)

 El factor predictor modificable es el bajo 
nivel de HbA1c, secundario a dosis de 
insulina



Tener en cuenta que…

 El umbral de glucosa que activa las hormonas 
contrarreguladoras en más alto que en adultos, por 
lo que pueden existir eventos de hipoglicemias no 
percibidos (hipoglicemias inadvertidas) 

 Es probable que la neuroglucopenia pueda ocurrir 
antes de la activación del sistema adrenérgico, lo 
cual hace que el comienzo de la hipoglicemia no sea 
percibido

 Las hipoglicemias inadvertidas pueden ser 
revertidas, evitando hipoglicemias por dos o tres 
semanas



Tener en cuenta que…

 En menores de 5 años las hipoglicemias
se asocian con déficit cognitivo, por 
lo cual el objetivo glicémico en sangre 
debe ser más alto para así evitarlas. 



Clasificación

 Leve: asociada al SNA (adrenérgico y colinérgico)

- Sudoración

- Palidez 

- Palpitaciones 

- Temblores

- Neuroglucopenia, a veces (dolor de cabeza)

- Cambios de conducta

Tratamiento: Hidratos de carbono de absorción rápida, 10-15 
grs; Seguido de alimentos que contengan proteínas e 
hidratos de carbono de absorción lenta. Los niños pequeños 
siempre requieren asistencia del adulto. 



 Moderada: Niños y adolescentes 
requieren ayuda de otras personas

Tratamiento oral: 20-30 grs de glucosa



 Severa: Siempre requieren ayuda.

Tratamiento: 

- Glucagón inyectable: 0.03 mg/kg/dosis IM, 
EV o SC (DMáx: 1 mg). La glicemia se 
recupera en 5-10 minutos. El glucagón
estimula la glucogenólisis inmediata

- Si no responde: Glucosa endovenosa 200-
500 mg



“El manejo del paciente con DM I no 
consiste sin más en un tratamiento 
farmacológico con Insulina, sino en 
facilitar la ayuda necesaria a los niños y 
a sus familias para ser competentes en el 
autocuidado y mantener su motivación a 
lo largo de la infancia y adolescencia, 
permitiéndoles así llegar a convertirse 
en adultos independientes y saludables” 



El saber por saber es la más vana de                     
las vanidades

Saber para conocer 

Saber para transmitir

Saber para transformar

B. E. de F.



Muchas Gracias !!!


