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La diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la
edad pedlatrica. La diabetes puede ser ClIusada por una deficiencia lIbsoluta o
relative de insulina. En el caso de la diabetes tipo 1 la deficiencia será absoluta.
al haber destrucción autoinmune de las células beta del páncreas.

La incidencia de diabetes tipo 1 varra enormemente entre paises, dentro de un
mismo pais, y entre diferentes etnias. Las grandes diferencias en incidencia entre
poblaciones V grupos étnicos. se pueden deber a diferendas en la distribución de
los marcadores de susceptibilidad genética, de determinantes ambientales, O la
combinación de ambos factores.

Usualmente el diagnóstico de diabetes tipo 1 es claro. los sintomas clásicos de
diabetes son: poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Por lo general la evolución de
estos síntomas es de 2-6 semanas.

En la actualidad la administración de insulina ex6gena es la única opción disponible
para el tratamiento de la diabetes tipo 1: siendo también la vla subcutánea la
única disponible para su administración. las preparaciones de insulina actualmente
se fabrican por ingeniarla genética, pueden ser idénticas a la insulina humana, o
se les realizan modificaciones a la estructura, para alterar su farmocinética.

El manejo nutricional es uno de los puntos cardinales en el control de la diabetes
y la educación. El manejo nutricional se basa en recomendaciones saludables,
que se apeguen a la realidad del paciente y su familia. El ejercicio es un
componente importante en el control de la diabetes, a la par de la terapia insullnica
y el manejo nutricional. los beneficios del ejercicio van más allá de la disminución
de \a HbA 1e, ya que contribuye con control del peso, salud c8rdiovascular y
mejorfa del estado de bienestar del paciente.

En la actualidad existen terapias promisorias para el futuro de III diabetes y
algunas en experimentaci6n. sin embargo aun fa/tan más datos de estudios
aleatorizados controlados para poder aprobar estas terapias para todos los
pacientes diabéticos tipo 1.

Descriptores: diabetes mellitus, célula beta, insulina, análogos de insulina,
cetoacidosis diabética, transplante de páncreas.

~ Abstraer

Diabetes meUitus is among the commonest chronic conditioos in childhood.
Diabetes is due to a relative or absolute ¡nsulin deficiency, In type 1 diabetes the
deficiency is absolute due to autoimmune destruction of beta cells.

Se,vicio de End'tltrinl)klg¡a.
Hospil8l Nacional d~ Niños
"01'. Catlo~ Sáenl Herrera: Caja
CostatriceflSt' de Seguro Soci<ll,
facultaddeMt'dlcina,Universidad
de Ciencio1ls Medicas
Abnviaf¡¡Ia5; OM, diabell'~

mell¡tu~; GA06S, descarbollfla!>il
de <1cido gtut.1mico; !Al, protefl'lil
asociada a I"Jufl~·2;

HlA, <;omple» mayor de
histO«(lmpatibUk;ad; HbA1(.
hemoglclbina gllcos¡~;

OCCT, Di.1beteJ Control attd
CompliUlions Trial; NPH,
nl'ulral prOlam.ine Hagl'Óom;
UKPOS, Unlted Kingclom
Prospe€lille Diabetes Srudy; FDA,
administración de alimentos y
tarmac(ls de 1(11 Estad(ls Unidos;
¡SPAD, lntemational Sociery 10r
Pe<liatricandAdolescentOiabetes;
DPT-1, Diabetes Prl'ventiQO Tria!;
NGSp' Naliol'lill Glycohemoqlobln
Sland,ifdization Program; MODY,
Maturily On"'t OiabPtes of the
Youn9_

C(7Flespom1enc;a: Or, Roberto
Bogarr" Solano, SHvido
éndoainologla, HOipit<tl Nacional
di' Ninos·Or.Carlol SáE'nz Herrera;
..partildo 1Ii54, 1000 San )ose.
Costa Rkil. COfTl!O e1l!C1rórli<o:
rbogitrini@hnn.5it."

mi L A::o"'::.!pe:::dC¡á01C"OoO'O"OrrCIOc"CV=o='="m:::::en::..:2"1~,"e"o"m':::"Oo=2=""S.:::I¡Oe=m=b='O~"OO"0'Oem:::::bc"..,200:::":"" J



The incidence of type 1 diabetes varies greatly
among countries. within a same country. and
different ethnic groups. The great differences in
jncidence within populations and ethnic groups
could be due to differences in the distribution of
markers of genetic susceptibili!V. environmental
determinants or a combination of both.

USLJally the diagnosis of type 1 diabetes la
straightforward. 1he classical symptoms inelude
polyuria, polydipsia. and weight loss. In general the
symptoms present over a 2- 6 week-period.

Currently exogenous ¡nsulin administration is the
only available optioo tor the treatment of !Vpe 1
diabetes, being the subcutaneous raute the only
one as well. Insulin preparations are manufactured
through recombinant DNA. and can be identical to
human insuljn, or could have structural modifications,
to alter their pharmacokinetics.

Nutritional management is one of the key peints in
the control and education of type 1 diabetes. It is
based on healthy recommendations. feasible to the
patient's reality and his family. Exercise is an
important component in tne control of diabetes,
next to insulin therapy and nutritional management.
The benefits 01 exercise are beyond the reduction
oi HbA 1C. as it contributes to weight control.
cardievascular health, and well being.

Currently pramising therapies either approved or
experimental are available for type 1 diabetes.
however more data from randomized control trials
are needed In arder to approved this therapies for
all patients with type 1 diabetes.

Key words: diabetes mellitus, beta cell, insulin,
insulin analogues. diabetic ketoacidosis, pancreas
transplant.

La diabetes mellitus es una de las enfermedades
crónicas más frecuentes en la edad pediátrica. Es
un trastorno de la homeostasis metabólica que
resulta en anormalidades del metabolismo de los
carbohidratos y los lfpidos. La diabetes puede ser
causada por una deficiencia absoluta o relativa de
insulina. En el caso de la diabetes tipo lla deficiencia
será absoluta, al haber destrucción de las células
beta del páncreas; y en la diabetes tipo 2 inicialmente
hay resistencia a la insulina, que se compensa con
aumento en la secreción de la misma, pero con el
tiempo esta secreción será deficiente para satisfacer
las demandas, lo que llevará a deficiencia relativa'

la diabetes se puede clasificar en diferentes
tipos. según la etiología. fisiopatología y respuesta

al tratamiento2• Para el presente artrculo se tratará
únicamente la diabetes tipo 1.

I!"I Epidemiología

En los Estados Unidos. la prevalencia de diabetes
tipo 1 en menores de 18 años es aproximadamente
2·3 por 1000. Usualmente inicia en la infancia, sin
embargo puede presentarse a cualquier edad desde
la infancia hasta la vida adulta. Existen picos de
incidencia entre tos 2 y 4-6 años, y un pico mayor
entre los 10 a 14 años1 • La incidencia de diabetes
tipo 1 varfa enormemente entre parses. dentro de
un mismo pars. y entre diferentes etnias. La
incidencia anual promedio para niños menores de
14 años oscila entre 0.1 y 57.6 por 100000,
comparando diferentes parses del mundo. La
incidencia en Asia es poca. por ejemplo en China es
0.1 por 100000, en Japón 2.4 por 100000l

, En
Costa Rica un estudio realizado entre 1999 y 2001,
reportó 416 nuevos casos, para una incidencia de
3.44 por 100000 en menores de 15 anos; existe
una ligera predominancia del sexo femenino l53%1
sobre el masculino (47%). La edad promedio de
presentación fue de 8 años 6 meses:]. Las grandes
diferencias en incidencia entre poblaciones y grupos
étnicos. se pueden deber a diferencias en la
distribución de los marcadores de susceptibilidad
genética. de determinantes ambientales, o la
combinación de ambos factores.

I!"I Fisiopotoiogía

El punto cardinal en la fisiopatologla de la
diabetes tipo 1 es la deficiencia absoluta de insulina,
que predispone a la cetoacidosis, Esta deficiencia
se debe a una destrucción de origen autoinmune de
las células beta del páncreas. se cree que esta
reacción autoinmune es desencadenada podactores
ambientales en individuos genéticamente
susceptibles. Numerosos agentes virales. alimentos
y tóxicos se han implicado en la fisiopatologia de la
diabetes tipo 1; sin embargo a excepción de la
infección congénita de rubéola (20% desarrollan
diabetes tipo 1), y potencialmente infecciones por
enterovirus. no se ha demostrado la influencia de
níngún otro componente ambiental en su
fisiopatologra4 . la destrucción autoinmune de la
célula beta es mediada por linfocitos T, y se vuelve
clrnicamente importante cuando la destrucción ha
alcanzado alrededor del 90%2.

Estudios recientes sugieren que la inmunidad
innata y los mediadores inflamatorios tienen un rol
más amplio del creido en la patogénesis de la
diabetes tipo 1. la inflamación puede contribuir a la
inducción temprana y amplificación del insulto
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inmunológico contra la célula f3" y en estadros
posteriores a la estabilización y mantenimiento de la
insulitiS.los mediadores inflamatorios probablemente
contribuyen a la supresión de la función de la célula
13 y su subsecuente apoptosis; también pueden
inhibir o estimular la regeneración de la célula 13 y
pueden causar resistencia periférica a insulinaS, los
marcadores serológicos de autoinmunidad que
incluyen los anticuerpos anti~ islotes, GAD65
(descarboxilasa de ácido glutámicoL IA-2 (protefna
asociada a insulinoma-2l, IA-213 y anti~ insulina,
pueden estar presentes en 85·90% de los individuos
cuando se detecta hiperglicemia en ayunas. y
pueden detectarse meses a años antes de que se
desarrolle clfnicamente la enfermedad2 •

El complejo mayor de histocompatibilidad {HLAI
localizado en el cromosoma 6, es el más involucrado
en la predisposición genética de los afectados.
Dentro del cromosoma 6 los alelas DR3· D02 y
DR4- 008 son los que con1ieren mayor riesgo de
diabetes y el alelo DR2- D06 es protectorll . Debido
a este factor genético importante, el riesgo de
padecer la en1ermedad está aumentado en familiares
de pacientes con diabetes tipo 1 (tabla 1). A pesar
de este riesgo familiar, únicamente 10- 20% de los
individuos con diabetes tipo 1, tienen un miembro
en su familia afectadol .

Estudios recientes sugieren un rol de la vitamina
D en ta predisposición de los individuos a diabetes
tipo 1. El receptor de vitamina D (VDRI puede ser
considerado como un regulador maestro de la
transcripción, y se ha demostrado su presencia de
células beta del páncreas1 . En modelos de ratones
deficientes de vitamina D, se ha visto que la célula
beta pierde su capacidad de secretar insulina, y este
fenómeno se ve revertido cuando se suplementan
con vitamina O. En los ratones NOO, un modelo
animal para diabetes tipo 1, si se les provoca déficit
de vitamina D temprano en la vida, se observa

Cuadro 1. Riesgo de desarrollar diabetes tipo 1
en Individuos con familiares afectados..v JO", - "J

HERMANO RIESGQ(%)

General •
Gemelo idéntico <50
HLA Idéntico 15
HLA haploidéntico •
HLA no idéntico 1
DESCENDENCIA R1ESGO(%)

General 5
Padre con DM tipo 1 •
Madre con DM tiool ,

HLA, antfgeno leucocitario humano.

intolerancia a los carbohidratas a los 100 dras de
vida, con un incremento del doble en la incidencia
de diabetes a los 200 días de vida1 •

o Diagnóstico

Usualmente el diagnóstico de diabetes tipo 1
es claro, el niño se presenta con sfntomas clásicos
y las pruebas de laboratorio lo confirman. Los
síntomas clásicos de diabetes son: poliuria.
polidipsia y pérdida de peso. Sc debe prestar
especial atención a aquellos niños Que ya controlan
esfinteres V de pronto presentan enuresis nocturna.
o en la escuela acuden más frecuentemente al
baño, lo que hace sospechar de poliuria. Por lo
general la evolución de estos sintomas es de 2-6
semanas, sin embargo el no pensar en la posibilidad
dc diabetes o las presentaciones atípicas, pueden
retrasar el diagnóstico. Hay niños que se presentan
en pocos dras con cetoacidosis diabética, mientras
otros tienen un inicio más insidioso y pueden durar
incluso meses en diagnosticarse8 • La presentación
cHnica puede variar desde situaciones que no son
de emergencia jpoliuria, polidipsia, enuresis.
pérdida de peso, cetosis sin acidosis), hasta
situaciones de peligro como la cetoacidosis
diabética, con deshidratación severa Vshock. En la
tabla 2 se citan los criterios diagnósticos de
diabetes mellituss. 10. Es importante mencionar que
si el paciente se presenta con síntomas clásicos, y
su glicemia al azar es mayor de 200 mg/dl, no es
necesario realizar otros exámenes confirmatorios,
basta con esos dos criterios para dar el diagnóstico;

[cuad': 2. (,ltedo, diagnóstico, de diabete, memtus.1
, .~~. j

1. Slntomas clásicos +- glicemia al azar a- 200 mgldl (11.1
mmolll)
GHcemia al azar se refiere a cualquier momento del
dls, sin tomar en cuenta el tiempo transcurrido desde
la última comida

2. Glicemia en ayunas 2: 126 mg/dl (7.0 mmolll). Ayuna
de al menos 8 horas

3. Glicemia 2 horas post. carga~200 rngIdl (11.1 mmolJl)
en un test de lolerancia oral a la glucosa. El test debe
ser realizado segun las gulas de la OMS, utilizando
una carga de glucosa equivalente a 75 9 de glucosa
anhldrica disuelta en agua, o 1.75 mg/kg de peso con
un maximo de 75 9

4. Hemoglobina glicosilada (HbA1C) l: 6.5%. El test
debe realizaT5e en un laboratorio que utilice el método
certificado por la NGSP '1 estandarizado al ensayo del
DCCT'

En ausencia de hiperglicemja inequ(voca. NGSP: National
Glycohemoglobin Standardization Progrem; DCCT:
Diabetes Control and CompHcations Tria!.



el retrasar el diagnóstico sobretodo en un paciente
con eetonuria, puede ser peligroso. En un paciente
asintomátieo con glicemia en ayunas mayor o igual
a 126 mg/dl, se debe repetir la prueba o realizar un
test de tolerancia oral a la glucosa para confirmar
el diagnóstico; igualmente si el paciente: tiene un
test de tolerancia oral a la glucosa mayor a 200
mgldl, se debe repetir la prueba, antes de dar el
diagnóstico. Es infreclJente que se recurran a estas
dos ultimas pruebas para realizar el diagnóstico de
diabetes tipo 1.

Los slntomas no clásicos de diabetes mellitus
pueden sar varios, tales t;;omo candidiasis vaginal,
especialmente en niñas prepúberes. vómitos que se
diagnostiquen erróneamente como gastroenteritis,
en este caso es importante siempre valorar Etl estado
de hidratación y diuresis del paciente. Pérdida de
peso crónico o no ganancia en un niño en crecimiento,
entre otras.

o Dificultades para eldiagnóstico

Las siguientes situaciones pueden retrasar el
diagn6stico de diabetes tipo 1 y comprometer el
estado del paciente:

a. Niños pequeños (menores de 5 años), donde no
es tan sencillo detectar la poliuria o polidipsia,
ellos se pueden presentar con cetoacidosis
severa por una rápida instauración de la
deficiencia de insulina.

b. La hiperventilación de la cetoacidosis puede ser
confundida con asma o neumonfa, la presencia
de tos y dificultad respiratona ayudan a
diferenciar estas condiciones de la
cetoacidosis.

C. Dolor abdominal asociado a cetoacidosis puede
simular abdomen aglJdo. y llevar a consultar con
un cirujano.

d. La poliuria y enuresis se pueden diagnosticar
como infección urinaria

e. Se puede pensar que la polidipsia es
psicogénica

f. Presencia de vómitos que se diagnostique como
gastroenteritis o sepsis.

Al confirmar el diagnóstico de diabetes. se debe
referir a un centro especializado en la atención de
niños con djabetes melljtus, V con más razón si el
paciente se presenta en cetoacidosis. para evitar
cualquier complicación que pueda ser perjudicial
para el paciente.

Con el incremento tan acelerado de la obesidad
en niños y adolescentes a nivel mundial. cada vez
se diagnostican más casos de diabetes tipo 2, y a
edades mas tempranas, por lo que no es tan sencillo
en algunas situaciones. diferenciar entre diabetes
tipo 1 V tipo 2. Algunos hallazgos que son sugestivos
de diabetes tipo 2 son: obesidad. edad mayor de 10
años, historia familiar de diabetes tipo 2, presencie
de acantosis nigricans, ausencia de anticuerpos
pancreáticos. niveles de péptido e normales o
elevados.

o Remisión parcial o fose de luna de miel

En aproximadamente el 80% de los niños y
adolescentes. las necesidades de insulina disminuyen
transitoriamente poco después de iniciar el
tratamiento. La definición de remisión parcial es
incierta, sin embargo una reciente definición
establece que cuando el paciente requiere menos de
0.5 unidades de insulina por kg de peso por dla y
tiene una hemoglobina glicosilada IHbA 1C) menor
de 7%, se puede considerar Que el paciente está en
remisión parcial'. La remisión puede comenzar pocos
dras a semanas después del diagnóstico, V puede
perdurar por semanas o incluso meses; en esta fase
puede suceder que el niño no necesite insulina del
todo, V aun asi mantener glicemias normales; sin
embargo se les debe recordar a los padres de la
naturaleza transitoria de la luna de miel, para evitar
falsas expectativas de que se ha curado la
enfermedad.

o Tratamiento con insulina

La progresión de la fase de luna de miel a una
fase de dependencia crónica de insulina, se debe
básicamente a una disminución gradual de la función
residual de la célula beta, que puede verse acelerada
por algún proceso infeccioso.

En la actualidad la administración de insulina
exógena es la única opción disponible para el
tratamiento de la diabetes tipo 1; siendo también la
vía subcutánea la única disponible para su
administración. las preparaciones de insulina
actualmente se fabrican por ingenier(a genética,
pueden ser idénticas a la insulina humana, o se les
realizan modificaciones a la estructura(análogos de
insulina), para alterar su farmocinétjca ll . 12. Los
diferentes tipos de insulina se clasifican según Su

duración de acción, así como su tiempo de inicio y
pico máximo de actividad'3 (tab'¿1 3). las
preparaciones pre·mezcladas no son recomendables
para el tratamiento intensivo de pacientes tipo 1.
quienes frecuentemente necesitan modificar las
dosis de insulina individualmente.
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los análogos de insulina tienen ventajas sobre la
insullna NPH y regular, que los convierten en

los niveles de glicemia objetivo. deben ser
individualizados a cada paciente. con el fin de alcanzar
un nivel lo más normal posible, y pudiendo evitar
episodios de hipoglicemia. En la tabla 4 se pueden
ver los rangos de glicemia sugeridos para niños y
adolescentes; sin embargo hay poca evidencia
científica de cuáles deberran ser estos rangos
objetivos para los diferentes grupos de edad'I.19.

I?l Contro/g/icémico

Tanto el estudio DCCT como el estudio UKPDS
(United Kingdom Prospective Diabetes Study)14.18
comprobaron que los niveles de hemoglobina
glicosilada (HbA 1C), correlacionan con
complicaciones a largo plazo de la diabetes tipo 1 y
2. Es por eso que se utiliza la HbA 1e como un
marcador de Qué tan adecuado control tiene el
paciente; es un indicador confiable de las
concentraciones promedio de glicemias en los
últimos 3·4 meses en la mayoría de los pacientes,
quedaran excluidos aquellos pacientes con trastornos
de la hemoglobina, o condiciones que afecten la
vida media de los eritrocitos. La recomendación
actual es realizar el examen de HbA1e cada 3 meses
en aquelios pacientes que no logran un control
adecuado. y en aquellos que si llevan un control
óptimo, se puede realizar cada 6 meses1l

• El
automonitoreo de glicemia debe realizarse 3-4 veces
al dia en pacientes con esquema intensivo; los
beneficios potenciales incluyen mejoría de HbA1C.
disminución y mayor reconocimiento de
hipoglicemias. flexibilidad en el estilo de vida.
además de que les permite a los pacientes ajustar
sus opciones de dieta, y actividad ffsica, segun sus
niveles de glicemias". Para lograr esto es importante
que el paciente reciba educaciÓn efectiva y se
implementen estrategias eficaces para que logre
empoderarse en el control de su enfermedad.

opciones muy eficaces para el control de los
pacientes pediátricos con diabetes tipo 1. En el caso
de las insulinas de acción prolongada tienen una
menor variación interindividual e intraindividual, así
como un perfil más estable. y menos probabilidad
de hipoglicemias nocturnas l1• La insulinas
ultrarápidas aventajan a la insulina regular en
aspectos como mejor control de la glicemia
posprandial, menor riesgo de hipoglicemias, su inIcio
de acción al ser más rápido, evita los 20*30 minutos
que se debe esperar para comer una vez inyectado
el paciente. al utilizar la insulina regular; esto es
particularmente útil en niños pequeños_ En
adolescentes que no desean realizar meriendas en la
mañana o tarde. los análogos ultrarápidos son una
buena opción 13•

I

20·'40 I
1~

1'10 aplica90min

Cuadro 3. Tipos de insulina.

liiiliii'" ; ...

Insulina levemi,C~ --'9().~ 12<) m";",-~'~o~'~p~lic~'_

'No disponible en Costa Rica.

Insulina Inicio de Pico Duración
acción

Insulinas prandiales
Análogos ultrarápidos

1I1SIJlina aspar~ H} IS min 1-15 h l'5h

lnsll~inaHspra (HumalogltJ

InSulIna glulisinatApidra6 ¡ 1~ 15min 1· 2h lS-4.7Sh

10·1~mln 1·1.5h 3·5h
Acción corta i
Insulina reQular 30mín 2-3h S·6h
insulinas basales
Acclól'l intermedia

lnsuhna NPH 1- 2 n Ho 8-1\) h

Desde que el estudio OCCT (Diabetes Control
and Complications Trie!) publicado en 1993.
demostrÓ que el esquema intensivo de ¡f1sulina es el
más efectivo para retrasar el inicio y progresión de
las complicaciones microvasculares y
macrovasculares de la diabetes14, el tratamiento ha
cambiado significativamente. Los esquemas actuales
más comunes que se utilizan en niños y adolescentes
incluyen esquemas de insulina de acción rápida
antes de las comidas. y NPH al acostarse; esquemas
basal-bolos. el componente basal se cubre con
insulina de acción intermedia o insulina de acción
prolongade que se utilizará 1 o 2 veces al dra, y el
componente prandiar lo bolos) con insulina nipida o
ultrarápida en cada tiempo de comida; también la
infusión continua subcutánea de insulina por medio
de bomba de insulina, que utiliza únicamente
insulinas u~trarápidas, a una infusión basal con botas
en 'os momentos de ingestión de comidasH" Al
utilizar la insulina prandial se debe tomar en cuenta
el contenido de carbohidratos y el (ndice glicémico
de las comidas, el ejercicio alrededor de los tiempos
de comidas, además se debe considerar que la
relación carbohidratos insulina no es la misma en
todos los tiempos de comida ldesayuno, almuerzo o
cena); la insulina prandial también puede ser utilizada
para corregir los episodios de hiperglicemias lll •

1Acdón prolongada

Insulina gla¡gina
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Consideraciones

..,......
Glicemia

pre- prandial
(mg/dl)

Cuadro 4. Rangos de glicemla nonnalli!S recomendados para nií\os y adolescentes
con diabetes tipo 1•'.' .,..Glkemia2h

post-prandial
(mgldl)

....
HbAlC

(%)

I
1 Edad
, laños)

<6 <8.5 110· 200
Especial cuIdado para evitar hipogllcemla, debido a la potencial
asociación con hipgocücemia y tfi'stomos conglnitivos a futuro

6-12 <8 70. 180

1-••13- 18 S7 70- 126'--__.,~ oo. ~ _

~ Manejo nutricionaJ

El manejo nutricional es uno de los puntos
cardinales en el control de la diabetes V la educaci6n.
El manejo nutricional se basa en recomendaciones
saludables. que se apeguen a la realidad del paciente
y su familia, debe adaptarse a las tradiciones
cultur(lles, étnicas y familiares, as! como a las
necesidades psicosociales del niño. Por lo mismo la
escogencia del esquema de insulina debe adaptarse
a estos mismos factores.

Los principios de una terapia nutricional son:

a. Estimular hábitos alimentarios apropiados, y
estilos de vida saludables de por vida. Que
ptese.f\le~ el bie!"lestBr S()CiB\. psi~o\69l{;.O '1
cultural,

o. Tres comidas regulares con meriendas
b,;¡lanceadas (si son necesarias), Que promuevan
un peso saludable. promuevan un aporte 6ptimo
de nutrientes, y provean un marco para un
monitoreo regular de glicemias.

c- Proveer un balance entre comida ingerida,
necesidades metabólicas, gasto energético y
requerimientos de insulina.

d. Prevenir y tratar las complicaciones aguda!> de la
diabetes, como hipoglicemia. hiperglicemia,
enfermedad y problomas relacionados Con el
ejercicio.

e. Reducir el riesgo de complicaciones micro y
macrovaseu Iares

las recomendaciones de ¡ngesta diaria energética
son: carbohidrBtos 50- 55%, grasa 30 ·35 % 1< 10%
grasa saturada + grasas trans: < 10% grasa
poliinsarurada, > 10% grasa monolnsaturada ¡hasta
20 % energía total}. ácidos grasos n-3: 0.15 g ¡dfal.
protelnas 10- 15%20.

Existe consenso internacional que los
carbohidratos no deben ser eliminadas de la dieta.
ya Que los efectos de esto pueden ser deletéreos

para el crecimiento, La sucrasa se ha demostrado
Que na aumenta la glicemia más Que cantidades
isoca16ricas de almidones; la suerosa así como
comidas que contienen sucrosa, deben ser ingeridas
en eJ contextO de una dieta saludable, s¡ son incluidas
en la dieta, deben ser cubiertas adecuadamente can
insulina u otros agentes hipoglicemiantes2l • La FDA
ha aprobado 4 edulCorantes artificiales (sacarina,
aspartame, acesulfame potásico, sucralosa), no hay
evidencia científica que si se ingieren a las dosis
diarias recomendadas, produzcan daño2'. Con
respecto al efecto glicémico de 105 carbohidratos en
las comidas o meriendas, es más importante la
cantidad total Que la fuente. Existe la opci6n de
realizar conteo de carbohidratos para que el
planeamiento de la comida sea flexible V lo pueda
disfrutar el paciente, esto es de gran importancia
para el crecimiento 1isico y desarro110 psicológico
del niño con diabetesZ2 • Este esquema es
particularmef'lte útil para aquel/os pacientes en
régimen intensivo de insulina a en bomba de infusiÓn;
consiste en aSignar una relación carbohidrato:
insulina, de manera que se calcula la dosis de
insulina pre-prandial segón la cantidad estimada de
carbohidrato!> 8 ingerir. A la par de este esquema se
utiliza el factor de corrección para cuando la gflcemia
pre-prandial está fuera de rango, este factor se
calcula al dividir 1800 O 1600, por la dosis total de
insulina, se utiliza 1800 para la insulina de acción
ultra-rápida V 1500 para ¡osulina regu!ar22 ,

~ Ejercicio

El ejerc'icio es el tercer compononte importante
en el control de le diabetes, 8 la par de la terapia
insulínica y el manejo nutrrcional. Los beneficios del
ejercicio van más allá de la disminución de la HbA1e,
ya que contribuye con control del peso, salud
cardiovascular y mejoría del estado de bienestar del
paciente. La diabetes no debe limitar la actividad
flsica, ni la posibilidad de que el paciente pueda
realizar ejercicio a nivel competitivo. ya que hay
ejemplos de atletas ollmpicos con diabetes tipo 1u,
Sin embargo el ejercicio en pacientes diabéticos
necesita especia! atención. Durante el ejercicio
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calodas extra o menores dosis de insulina se
necesitan para evitar hipoglicemia.

las siguiente gufas son útiles para prescribir
ejercicio a los niños y adolescentes con diabetes
tipo 12f:

a. Niños y adolescentes deben realizar al menos 60
minutos de I;Ictividad ffslca diaria.

b. Aeróbico: la mayorfa de los 60 minutos diarios
deberra ser actividad aeróbica de intensidad
moderada a intensa, y deberea ser de mayor
intensidad al menos 3 dias por semana.

c. Fortalecimiento muscular: como parte de su
programa de ejercicio, el niño o adolescente
debe incluir actividades que fortalezcan su fuerza
muscular al menos 3 dfas por semana.

d. Fortalecimienlo óseo; se deben incluir actividades
que fortalezcan el hueso, 81 menos 3 dlas a fa
semana

El ejercicio agudo aumenta la utilización de
glucosa estimulada por insulina, tanto en músculo
esquelético de personas no diabéticas, como en
personas diabéticas. El riesgo de hipoglicemia
inducida por el ejercicio aumenta si se realiza
ejercicio prolongado (más de 1 hora) durante el pico
de maxima acción de la insulina. Por lo tanto se
recomienda que los niveles de g!icemia sean
monitorizados antes del ejercicio, e ingerir
carbohidratos de acción rápida, si los niveles están
por debajo de 100 mg/dl, durante el ejercicio o
incluso después.

Por otro lado si ta gticemia se encuentra por arriba
de 250 mg/dl y el paciente tiene cetonuria o
cetonemia, se debe evitar la actividad física, ya que
la insulina circulante puede ser insuficiente, y el
efecto de las hormonas contrarreguladoras puede ser
exagerado, predisponiendo a mayar cetosis23. 24.

li1I Complicaciones agudas de la diabetes

Las complicaciones agudas incluyen hipoglicemia
e hiperglicemia, se ven más frecuentemente en
diabetes tipo 1 que en la tipo 2.

li1I Hiperglicemia y Udías de enfermedad"

la hiperglicemia sostenida en períodos cortos,
predispone a la presentación de cetoacidosis
diabética, caracterizada por hiperglicemia, cetosis y
acidosis. Se debe instruir al paciente y familiares
para Que sí la glicemia está mayor de 260 mg/dl, se
realice un monitoreo más constante de las glicemias
y Que deben revisar ta presencia o no de catonas en

orina o sangreZ!. Los principios involucrados en el
manejo de "días de enfermedad" son hidratación,
monitoreo constante de glicamias {cada 2 horasL
administración frecuente (cada 2- 4 horas) de
insulina de acción rápida 11 0% de la dosis total para
cetonas leves a moderadas y 20% para cetonas
moderadas a severas). Con el tiempo, los
adolescentes mayores aprenderán a manejar estos
episodios adecuadamente en su casa, y asi evitar
cetoacidosis diabética, Aunque es importante Que el
paciente esté en contacto con su médico en estas
situaciones, para valorar en qué momento es mejor
asistir a un servicio de emergencias.

li1I Hipoglicemia

Las causas frecuentes de hipoglicemia incluyen
errores en la administración de insulina, esquema
intensivo de insulina, omisión de tiempos de
comidas, ejercicio, ingesta de alcohol y perfodos de
enfermedad, en especial con vómitos y diarrea. los
signos y sfntomas son muy variables en ¡nespeclficos,
e incluyen: cefalea, sudoración, palpitaciones.
letargo, cambios de carácter, alteración del sensorio,
convulsiones y pérdida de la conciencia.

Si la g!icemia es menor de 60 mg/dl, se deben
ingerir 15 g de azucares simples vía oral {si el
paciente está en capacidadl; chequear la glicemia
15 minutos después, y si está normal (mayor a 60
mg/dJ), dar una merienda con carbohidratos
complejos y protelnas. En caso de alteración del
sensorio, la glucosa intravenosa es la opción más
apropiada, sin embargo en el escenario
extrahospitafario el g!ucagón intramuscular es la
mejor opción.

li"J Cetoacidosis diabética

la cetoacidosis diabética resulta de una
deficiencia absoluta o relativa de insulina circulante,
y los efectos combinados de la elevación de las
hormonas conuarreguladoras: catecolaminas,
glucagón, cortisol y hormona de crecimient02'. La
cetoacidosis diabética es la causa más común de
muerte en niños que tienen diabetes tipo 1, y se
asocia con un riesgo significativo de morbilidad. La
identificación temprana y su tratamiento, son claves
para minimizar dichos riesgos. En un niño no
conocido diabético se debe sospechar el diagnóstico,
en especial si se presenta con vómitos y
deshidratación, con alteración del sensorial. El
retraso en el diagnóstico pone en peligro la vida del
paciente, sobretodo si se presenta con cctosis. En
el estudio de Sundaram et al. se demostró que el
riesgo de presentarse con cetoacidosis es 5.5 veces
más frecuente en aquellos pacientes en los que el
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b. Polineuropatía sensorial-motora diabética, es la
forma más común

o Complicaciones crónicas de la diabetes

diagn6stico se retrasa, y que la causa más frecuente
del retraso es repetir la glicemia en ayunas, para
confirmar el diagnóstico27 ,

La complicación más temida de la cetoacidosis
diabótica es el edema cerebral. Las estimaciones de su
incidencia varían entre 0.4 a 3.1 %, y reportes recientes
de Gran Bretaña y Estados Unidos, han demostrado
una mortalidad entre 21-24%, y secuelas neurológicas
significativas en 21-35%. El edema cerebral contribuye
con el 60-90% de todas las muertes relacionadas con
cetoacidosis en niños2B •

En el contexto cJinico, los niños y adolescentes
deben ser manejados con el mejor control glicémico
posible para su estilo de vida, se deben tratar sus
factores de riesgo. especialmente hipertensión
arterial y dislipidemia, y tamizar regularmente por
complicaciones subcllnicas de la diabetes.

Las recomendaciones actuales de la ISPAD para
tamizaje por complicaciones crónicas incluyen30:

a. Fondo de ojo anual para descartar retinopatía,
iniciar a los 1 1 años con 2 años de duración de
la diabetes, o a los 9 eños con 5 años de duración
o en el adolescente con 2 años de duración de la
enfermedad.

b, Para nefropatra diabética en pacientes con más
de 5 años de ser diabéticos, realizar
microalbuminuria anual (excreción de albúmina
entre 20 y 200 mg/min o excreción de albumina
30-300 mg/24 h. en orina de 24 horas. o
relación albúminafcreatinina 2.5-25 mg/mmol o
30-300 mg/g (orina al 8711r) en hombres y 3.5
25 mg/mmol en mujeres).

c. Perfil de JIpidos en adolescentes mayores de 12
años, tan pronto como se haga el diagnóstico de
diabetes, si los resultados son normales,
entonces repetir cada 5 años.

Se han realizado ensayos terapéuticos en
humanos, para determinar si la terapia antigénica
podrra prevenir exitosamente el desarrollo de la
enfermedad, en individuos con alto riesgo de
diabetes. Uno de los estudios más grandes fue el
DPT·', donde se tamizaron más de 100000
familiares de primer y segundo grado de pacientes
diabéticos, y poder determinar su riesgo de padecer
la enfermedad y realiulr intervenciones terapéuticas
para prevenir su aparición. los sujetos fueron
aleatorizados a tres grupos: insulina oral, bajas dosis
de insulina subcutánea 2 veces al dfa, y obeservación.
Sin embargo el estudio no demostró diferencias
significativas entre el grupo de pacientes de
interveción contra los controles31 • Estudios similares
con insulina ¡ntranasal se están llevando a cabo, V
han demostrado efectos inmuno-moduladores en
humanos, y se está a la espera de los resultados de
fase 11, para determinar la eficacia. Igualmente hay
estudios en progreso con GAD 65, que en das
estudios una con adultos V diabetes autoinmune
tatente del adulto, y Otro en niños han demostrado
aumento en los niveles de péptido e V la inducción
de células T reguladoras, los resultados completos
están por ser publicados J1 •

o Futuro del tratamiento de la diabetes
tipo 1

incluyenQuea. Neuropatías focales
mononeuropatías

Al realizar la evaluación cllnica, se debe interrogar
por "adormecimiento", dolor persistente o
parestesias. en el examen Usico evaluar los reflejos
tendinosos, vibración y sensibilidad superficial. Sin
embargo debe enfatilarse que la neuropatía
diabética, periférica o autonómica, es infrecuente
en niños y adolescentes con diabetes tipo 1.
Cambios en la conducción nerviosa, sin embargo
pueden verse luego de 4-5 años de tener diabetes.

la nefropatia diabética, que se define como
proteinuria persistente (> 500 mg/24 hJ o
albuminuria (>300 mg/24 h), se asocia usualmente
con hipertensión arterial y disminución de la tasa de
filtración glomerular29•

la diabetes puede afectar el sistema nervioso
autonómico y somático. Las neuropatras somáticas
asociadas B diabetes pueden dividirse en 2
categorCas:

las complicaciones crónicas rara vez estarán
presentes al diagnóstico. sin embargo es importante
reconocer que se pueden presentar en pacientes
pediátricos, V que se debe discutir con la familia,
para mejorar las estrategias de prevención. Las
complicaciones crónicas incluyen retinopatía,
nef ropatía, neurop atfay enferm edad macrovascuIar29.

La mayorla de los pacientes con retinopatfa diabética,
presentan retinopatla basal, que puede progresar a
retinopatfa proliferativa, aun sin producir
impedimento de la visión. Los adolescentes
diabéticos tienen mayor riesgo de progresión a
retinopatfa que amenace la visión, comparado con
los adultos, especialmente aquellos con pobre
control gUcémico.
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G1I Transplante páncreas y células beta

El reemp o ele células beta ya sea transplant"
completo de panere? ') transplante de Islotes con
el fin de reestablecer la secreción endógena de
insulina, se ha convertido en una terapia promisoria.
Tiene la ventaja sobre la terapia convencional de
insulina exógena, de mejorar el control glicémico y
la potencial ventaia de la independencia de insulina.
Desde la introduCclón de inmunosupresores con
menor toxicidad para la célula beta. y mejores
técnicas para cultivar. un número adecuado de
células beta viables, el porcentaje de éxito del
transplante deislotesha mejoradoconside fablemente;
sin embargo la independencia de insulina a 5 años
en un estudio de 6S pacientes se IOQró en solo 7.5%
de ellos32 , lo que indica la necesidad de mayores
avances en la preservación de la célula beta. Ante la
falta de estudios aleatorizados controlados. el
transplante de islotes o páncreas, no se puede
establecer como una terapia apropiada para todos
los pacientes diabéticos tipo 1; en la actualidad la
indicación para transplante de células beta, es la
presencia de hipoglicemias inadvertidas severas.
Que no se pueden controlar con terapia adecuada de
insulina. Pero aun es estos casos se debe considerar
como una terapia experimental.

El transplante con células madre está ganando
importancia actualmente. como una potencial
medida para la insulino- independencia; sin embargo
se requieren altas dosis de inmunosupresores para
asegurar una mejor respuesta a esta terapia, por
otro lado no existe datos a largo plazo de su efiacia
y seguridad y solo pequeños grupos de pacientes
con reciente diagnóstico de diabetes tipo 1 han sido
estudiados hasta el momenton34.

Concfusiones

La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica
frecuente en pediatrfa, y si bien es cierto con el
pasar de los años se han logrado avances en el
entendimiento de la fisiopatologfa y los factores
genéticos de la enfermedad. asr como en el
tratamiento aun hay muchos aspectos por elucidar
con respecto a esta enfermedad.

En la actualidad para lograr un éxito en el control
de la enfermedad es de vital importancia la educación
del paciente y su familia. deben entender todos los
aspectos de la enfermedad, incluyendo las
complicaciones agudas y crónicas. Se deben conocer
los detalles de la acción de la insulina. ajustes de la
dosis, técnicas de inyección, entre otros aspectos.
la educación nutricional es también de mucha
importancia, la implementación de planes

nutricionales debe estar ar"'de a la edad del ni, .J, al
nivel educativ'l ,. ·"ultura¡ ...d la familia Y' d"'t'¡e ser
revisada conc;fanferTu=mte.

La responsabIlIdad para RI autucuidadu dI:: liI

diabetes debe ser transierlda gradualmente de tos
padres al adolescf!nte cuanDO este muestre
capacidad do tomar su propIO control, una
transferenClét prematura puede predisponer a un mal
control.

Desde el punto de vista del eQuipo d(; salud, el
control de la diabetes debe sel multidisciplinario.
considerando el entorno familiar del niño y la realidad
cultural en la que se desenvuelve él y su famili<.l.
Debe involucrar disciplinas como endocrinología
pediátrica, enfermeria con entrenamIento 'lío,

diabetes. psicología. nutrición, trabajO social; con t::í
fin de que la educación en diabetes sea lo más
completa posible V abarque todos los aspectos del
individuo.

Con respecto a las nuevas terapias para la
diabetes tipo 1 que están disponibles o están en
inves\Ígación es posible que con un mejor
entendimiento de los mecanlmos moleculares,
médicos y psicosociales involucrados en la
enfermedad. mayores avances en el tratamiento de
ninos con todas las formas de diabetes se logren en
el futuro. Mientras tanto todos los esfuerzos deben
enfoc¡:¡rse para investig¡:¡r los potenciales beneficios
a largo plazo que estas nuevas te.rapias pueden traer
a los niños diabéticos.
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