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Introducción
La educación diabetológica (ED) es el conjunto de cono-
cimientos sobre la diabetes mellitus que debe recibir el 
niño o el adolescente que presenta esta enfermedad, y 
también su familia y/o las personas que convivan con él, 
para conseguir un desarrollo y un crecimiento adecua-
dos, una buena calidad de vida, un buen control metabó-
lico y, poco a poco, una cierta autonomía hasta alcanzar 
la edad adulta. El Diabetes Control and Complications 
Trial (DCCT)1 demostró que el tratamiento intensivo que 
incluye la administración de múltiples dosis de insulina, 
la realización de frecuentes autocontroles en sangre y 
orina que permitan efectuar modiÞ caciones frecuentes 
de aquélla, la alimentación, el ejercicio y el continuo 

contacto con los educadores en diabetes mejora el con-
trol metabólico y disminuye las complicaciones a largo 
plazo2. Se ha demostrado claramente que una ED ade-
cuada y continua, además de los contactos estrechos con 
el paciente (p. ej., a través de llamadas telefónicas), dis-
minuye el índice de hospitalizaciones, las visitas a ur-
gencias y el gasto sanitario, entre otros aspectos3.

La ED debe aportar conocimientos eminentemente prácti-
cos para el día a día, para lo cual hay que tener en cuenta 
las características del paciente, sobre todo su edad y madu-
rez, la propia familia, su cultura y los estilos de vida, entre 
otros factores. También es importante recordar que, al prin-
cipio, la familia y el niño o adolescente están en una situa-
ción de shock que cada uno manifestará de forma diferen-
te. En los pacientes pediátricos, los padres desempeñan el 
papel fundamental en la ED. A medida que el niño va cre-
ciendo, va tomando un papel más protagonista hasta llegar 
a la última etapa de la adolescencia, en la que ya es inde-
pendiente. En este sentido, es importante señalar que la fa-
milia no debe ceder toda la responsabilidad del control de 
la enfermedad al niño cuando va siendo mayor, ya que ello 
puede conllevar un fracaso en el control metabólico4.
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La ED debe ser un proceso progresivo y continuo; así, en 
el momento de la presentación de la enfermedad, el pa-
ciente y la familia necesitan aprender unos conocimientos 
y unos objetivos básicos antes de salir del hospital, e ir 
ampliándolos tras el alta hospitalaria (tabla 1). Estos co-
nocimientos deben ser reevaluados de forma periódica.

El equipo de ED debe estar formado por un endocrinó-
logo pediatra, una enfermera experta, un dietista, un psi-
cólogo y/o psiquiatra, y un asistente social. Además, si 
disponemos de un pediatra en el centro de salud con co-
nocimientos sobre diabetes, nos será de una gran ayuda 
cuando el paciente sea dado de alta del hospital. Todos 
los conocimientos se proporcionarán con un lenguaje y 
un material sencillos (vídeos, juegos, folletos informati-
vos…); se trabajará con el personal médico y, sobre to-
do, con la enfermera de forma individual o en grupo5. El 
tiempo de las sesiones no será mayor de una hora por la 
mañana o por la tarde. En total, emplearemos alrededor 
de 4-5 días.

Conocimientos básicos sobre la insulina
La insulina es el único tratamiento para la diabetes in-
fantil, y es imprescindible para vivir. Pero ya que este te-
ma se comenta en otro capítulo, sólo cabe recordar va-
rios puntos básicos:

•  El perÞ l de la insulina muestra una gran variabilidad 
entre individuos y en el mismo sujeto según diferentes 
factores: edad, panículo adiposo, dosis, lugar y profun-
didad de la inyección, ejercicio, temperatura ambiental 
y del individuo.

•  El concepto empleado durante años, en el que la insulina 
transparente o cristalina se consideraba de acción rápida 
y la de aspecto turbio o lechoso de acción lenta no se 
puede seguir utilizando hoy, porque los análogos de la 
insulina de acción lenta son todos de aspecto cristalino.

•  La insulina tiene una duración de 3-4 semanas. Los 
cambios de temperatura pueden afectar a su efectivi-
dad. Nunca se debe congelar y conviene mantenerla a 
una temperatura de entre 2 y 8 ºC.

•  Distintos factores inß uyen en la absorción de la insuli-
na, como la temperatura corporal, las zonas de punción 
y la inclinación de la aguja, entre otros.

•  Las zonas de inyección de la insulina son el abdomen, 
los glúteos o los muslos, siempre que no se vaya a rea-
lizar una actividad que ejercite esas zonas de manera 
especíÞ ca. No se recomienda la zona alta de los brazos, 
sobre todo en niños con poco tejido celular subcutáneo, 
por la posibilidad de inyectar la insulina de manera in-
tramuscular en vez de subcutánea. Se recomienda po-
ner la inyección con una inclinación de 45º y utilizar 
agujas de 8 mm, o bien de 5-6 mm en los niños con un 
escaso panículo adiposo.

•  No hay que olvidar transmitir a los pacientes la necesi-
dad de sistematizar la rotación de las zonas de punción, 
siempre en el sentido de las agujas del reloj, para evitar 
la aparición de lipohipertroÞ as.

•  Las agujas deben desecharse en contenedores adecua-
dos una vez utilizadas.

•  Recordar que la insulina en los niños pequeños, o en 
general en los «malos comedores», debe administrar-
se después de las comidas para poder cuantiÞ car me-
jor los hidratos de carbono (HC) ingeridos y adecuar 
la dosis6.

Algunos conceptos sobre alimentación
La alimentación en el niño y el adolescente con diabetes 
es una pieza clave en el control de estos pacientes, y aquí 
tiene un papel fundamental el dietista. Hoy en día, se con-
sidera que debe ser una alimentación equilibrada que 
aporte las calorías adecuadas (como la de cualquier otro 
niño no diabético), individualizada, adaptada a la edad, a 
las tradiciones familiares y los gustos, que permita un cre-
cimiento óptimo, que favorezca unos hábitos alimentarios 

Tabla 1. Conocimientos 
básicos de educación diabetológica

•  Explicar cómo se realizó el diagnóstico y los síntomas

•  Explicación de las posibles causas

•  La necesidad inmediata de insulina y cómo actúa

•  ¿Qué es la glucosa? Niveles glucémicos normales y objetivos

•  Habilidades prácticas: inyección de insulina, dispositivos, 
análisis de sangre y orina y razones de la monitorización

•  Consejos dietéticos y monitorizaciones básicas

•  Explicación sencilla sobre la hipoglucemia. Glucosa/sacarosa 
siempre disponibles

•  Diabetes durante la enfermedad: no omitir la insulina

•  Diabetes en el hogar o escuela. Ejercicio físico

•  Tarjetas de identificación, collares, etc.

•  Información sobre vacunas, medicamentos, viajes, 
campamentos, etc.

•  Valoración psicológica

•  Información sobre los contactos continuos telefónicos, 
asociaciones, etc.

Adaptada de ISPAD10.
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sanos y un buen control glucémico, y prevenga las com-
plicaciones agudas y crónicas, en particular el sobrepeso.

Conociendo las calorías totales que debe tomar el niño 
durante el día, y teniendo en cuenta los HC que hay que 
administrar, éstos se repartirán en forma de porciones, 
intercambios o raciones. Además, el paciente y la fami-
lia deben aprender a calcular la dosis de insulina en fun-
ción de la cantidad de HC. La utilización de pequeñas 
dosis de sacarosa no inß uye en el control metabólico5,6.

Diversas consideraciones 
sobre el ejercicio físico
El ejercicio físico debe formar parte también del trata-
miento del paciente con diabetes. Es recomendable que 
sea regular y que mejore la capacidad aeróbica y mus-
cular. Aunque el efecto del ejercicio sobre el control 
glucémico es controvertido, en general su realización 
favorece la aparición de hipoglucemia. Sin embargo, el 
ejercicio estresante en ocasiones puede provocar hiper-
glucemia inmediatamente después de realizarlo y dar 
lugar a hipoglucemia entre 1 y 6 horas después; por ello, 
es necesario medir la glucemia antes, durante y después 
del ejercicio, e incluso por la noche para vigilar la pre-
sentación de hipoglucemias nocturnas asintomáticas.

La valoración de la pauta insulínica ante la realización de 
ejercicio debe ser individualizada, y hay que evaluar su 
repercusión en el paciente a través de los controles de 
glucemia. En general, el ejercicio puede ser programado 
o no programado. Es imprescindible recordar que la rea-
lización de ejercicios moderados o intensos exige tomar 
cantidades extras de HC; se recomienda tomar al menos 
15 g por cada 30 minutos de ejercicio realizado. Además, 
si el ejercicio es programado, se disminuirá la dosis de in-
sulina que actúe en ese momento. No se recomienda rea-
lizar ejercicio cuando la glucemia sea superior a 300 mg/
dL, sobre todo si el paciente presenta cetonemia o ceto-
nuria, porque esta situación clínica favorece la presenta-
ción de cetoacidosis grave. Es necesario evitar también 
las hipoglucemias para evitar la ingestión de alimentos «ex-
tra», lo que puede llevar a la larga a que el paciente gane 
peso, sobre todo en el caso de las adolescentes (tabla 2)7.

Realización de autocontroles
El tratamiento debe optimizarse para evitar las compli-
caciones macrovasculares y microvasculares. La reali-

zación de frecuentes autocontroles de glucemia y ceto-
nemia o cetonuria se ha asociado a un mejor control de 
la enfermedad. Hay otros dispositivos, además de los tra-
dicionales glucómetros, que determinan la glucemia ca-
pilar, como el glucowatch y el monitor continuo de glu-
cemias (CGMS), entre otros.

Las determinaciones de la glucemia capilar se realizan en 
los dedos y, con algunos dispositivos, también en los bra-
zos. Se deben efectuar como mínimo cuatro controles al 
día, que se aumentarán si el paciente está en tratamiento 
con bomba de infusión de insulina o presenta cualquier 
enfermedad aguda. Se recomienda la realización de auto-
controles preprandiales, posprandiales y nocturnos, sobre 
todo entre las 4 y las 5 de la madrugada.

Los autocontroles glucémicos se realizan con el objetivo 
de observar el perÞ l de respuesta a la insulina en la vida 
diaria de nuestros pacientes, en relación con la alimenta-
ción, el ejercicio, etc., y con ello ajustar de forma más pre-
cisa las dosis de insulina. Además, nos ponen en alerta de 
la posible existencia de hipoglucemias de sapercibidas y/o 
nocturnas. Por tanto, junto con los regímenes de trata-
miento actuales, estos autocontroles constituyen el méto-
do más adecuado para alcanzar un buen control glucémico 

Tabla 2. Recomendaciones 
de ingesta durante el ejercicio físico

Ejercicio leve o moderado (caminar o montar 
en bicicleta despacio) 30 minutos o menos

•  Glucemia <100 mg/dL: comer/beber 10-15 g de HC

•  Glucemia 100-240 mg/dL: sin necesidad de alimentos 
suplementarios

•  Glucemia >240 mg/dL: valorar cetonemia y no practicar ejercicio 
si ésta es positiva

Ejercicio moderado/intenso (tenis, natación, ciclismo, 
correr) o ejercicio leve/moderado más de 30 minutos 
(jardinería, golf…)

•  Glucemia <100 mg/dL: comer/beber 20-30 g de HC 
antes del ejercicio

•  Glucemia 100-240 mg/dL: comer/beber 15 g de HC

•  Glucemia >240 mg/dL: no se deben añadir alimentos extra. 
Valorar cetonemia y no realizar ejercicio si ésta es positiva

Ante ejercicios de duración prolongada, se recomienda 
realizar una glucemia capilar cada hora y ajustar la 
ingesta según el control

HC: hidratos de carbono.
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en nuestros pacientes. Estos perÞ les pueden anotarse en 
un cuaderno de datos o descargar dicha información en el 
ordenador para analizarla posteriormente, opción que pre-
sentan la mayoría de los glucómetros.

A pesar de la importancia indudable de los perÞ les glucé-
micos, el parámetro fundamental que nos informa de la si-
tuación metabólica del paciente es la hemoglobina gluco-
silada (HbA1c), cuyo valor se correlaciona con la aparición 
o no de complicaciones de la enfermedad a largo plazo7. 
Los valores de HbA1c son variables según la edad del niño 
(tabla 3). Por ello, es importante recordar que una HbA1c 
baja puede signiÞ car la existencia de hipoglucemias asin-
tomáticas. Por tanto, este parámetro debe valorarse en el 
contexto del paciente, y hay que aumentar los autocontro-
les glucémicos siempre que los valores de HbA1c estén al-
terados o el paciente presente alguna enfermedad.

La cetonemia determina los niveles de 3-β-hidroxibutirato 
(3-βOHB) en sangre capilar o venosa mediante tiras reacti-
vas, con sólo 1,5 µL, en 10 segundos en un aparato medidor. 
Tiene la ventaja de que su presencia es más precoz que la de 
la cetonuria, y es muy útil sobre todo en los niños pequeños 
que no controlan la diuresis. Este parámetro se debe deter-
minar en situaciones de hiperglucemia o si el paciente pre-
senta clínica de cetosis: dolor abdominal, vómitos, taquip-
nea, entre otros. En circunstancias normales, los niveles de 
3-βOHB capilar no exceden de 1 mmol/L, y unos niveles ≥3 
mmol/L hacen recomendable el ingreso hospitalario8.

«Luna de miel», «fenómeno del alba» 
y «efecto Somogy»
Tras el inicio de la enfermedad, cuando el paciente co-
mienza a recibir insulina, se produce una etapa en la que 
los requerimientos de insulina disminuyen o incluso se 
deja de precisar. Esta etapa constituye el periodo deno-

minado «luna de miel». Este tiempo es un proceso varia-
ble en cada paciente y se ha tratado de explicar por una 
mejoría transitoria de la función pancreática.

El «fenómeno del alba» es el aumento de los niveles de 
glucemia a partir de una hora determinada de la madruga-
da (p. ej., a las 5) y es consecuencia fundamentalmente de 
la disminución de la insulina, junto con un aumento de la 
secreción de la hormona del crecimiento que origina un 
incremento de la producción hepática de glucosa. Este fe-
nómeno se puede mejorar retrasando la insulina interme-
dia de la cena, o bien con un suplemento de análogo de ac-
ción rápida en torno a las 5-6 de la madrugada.

El «efecto Somogy» es la presencia de hiperglucemia se-
cundaria a una hipoglucemia nocturna. Esta situación clíni-
ca también recibe el nombre de «rebote». No se ha podido 
demostrar claramente su origen en una respuesta de las hor-
monas contrarreguladoras, y puede agravarse con los ali-
mentos administrados para remontar la hipoglucemia6.

Complicaciones agudas
Es importante señalar que los niños y adolescentes con dia-
betes deben llevar una identiÞ cación clara de esta situación 
(p. ej., reß ejada en una cadena), por si llegan a tener un 
problema médico y se encuentran solos; así, quien o quie-
nes los atiendan pueden tomar las medidas oportunas.

Hiperglucemia
La hiperglucemia, es decir, la existencia de glucemias 
por encima de 180 mg/dL, es frecuente en los niños con 
diabetes. Si el niño no está enfermo, realizará ejercicio 
en ese momento. Si la hiperglucemia se repite durante 
varios días a la misma hora, se deberá modiÞ car la insu-
lina que actúa en ese momento.

Tabla 3. Objetivos de la HbA1c y la glucemia en niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1

Edad (años) Objetivos de la glucemia plasmática (mg/dL) HbA1c Razonamiento

Preprandial Posprandial/nocturna

<6 100-180 110-200 >7,5% y <8,5% Alto riesgo y vulnerabilidad a la hipoglucemia

6-12 90-180 100-180 <8% Riesgo de hipoglucemia

Bajo riesgo de complicaciones prepuberales

13-19 90-130 90-150 <7,5% Riesgo de hipoglucemia

Problemas psicológicos

Adaptada de A Statement of the American Diabetes Association7. HbA1c: hemoglobina glucosilada.
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Hipoglucemia
La hipoglucemia es la complicación más frecuente de 
la diabetes mellitus tipo 1 y supone un reto clínico 
cuando queremos ajustar los controles glucémicos in-
tentando conseguir la normoglucemia. Este hecho es 
especialmente relevante en los niños menores de 5 
años, por la repercusión que las hipoglucemias pueden 
tener sobre un cerebro en desarrollo. Además, es una 
situación clínica que provoca gran ansiedad en el niño 
y en sus padres.

Las causas de la hipoglucemia son varias, a saber: a) ex-
ceso de insulina; b) escasa ingesta; c) retraso en las co-
midas; d) ejercicio excesivo. Las manifestaciones clíni-
cas pueden ser diferentes no sólo entre los niños, sino 
en cada episodio que presenten. Puede tener distintos 
síntomas: sensación de hambre, palidez, irritabilidad, 
debilidad, sudoración, temblor de manos, cambios en la 
visión, debilidad, cefalea, ansiedad, taquicardia, palpi-
taciones, diÞ cultad para la concentración y el sueño, y 
cambios en el comportamiento, entre otros. Ante la pre-
sencia de estos síntomas, se determinará la glucemia ca-
pilar, y si ésta es menor de 70 mg/dL, se administrarán 
15 g de HC de absorción rápida en forma de azúcar (sa-
carosa), glucosport (glucosa), o bien 100 mL de bebida 
dulce (cola, zumo…). La comida sólida que lleve grasas 
y/o proteínas se pospondrá hasta que la glucemia sea su-
perior a 70 mg/dL. Se repetirá la glucemia capilar a los 
10-15 minutos. Si persiste la hipoglucemia, se volverá a 
repetir la pauta comentada. Si, por el contrario, la gluce-
mia es >70 mg/dL y el paciente no va a comer nada en 
más de 30 minutos, se le ofrecerá alguna ración extra, 
incluyendo HC de absorción lenta, o se puede adelantar 
la comida si iba a comer próximamente, empezando por 
el postre y Þ nalizando por el primer plato. En los niños 
menores de 5 años se realizará la misma pauta, pero 
cuando la glucemia sea menor de 80 mg/dL.

En el niño inconsciente se administrará glucagón sub-
cutáneo o intramuscular en los glúteos, las piernas o los 
brazos, en dosis de 0,5 mg en los menores de 8 años, y 
de 1 mg en los mayores de esta edad. Si a los 10 minu-
tos el niño sigue inconsciente, se repetirá la dosis. Si no 
podemos realizar el control de la glucemia capilar ante 
un cuadro de inconsciencia, actuaremos como si se tra-
tase de una hipoglucemia. Los episodios graves prolon-
gados en los niños pequeños con convulsiones pueden 
producir un daño cerebral y entorpecer el rendimiento 
escolar.

Otro punto importante son las hipoglucemias nocturnas, 
que suelen ser asintomáticas; éstas se sospecharán ante 
una glucemia baja o excesivamente elevada en el momen-
to del desayuno, la presencia de pesadillas durante la no-
che, cambios de humor y cefaleas, entre otros factores. 
Ante cualquiera de estos síntomas, se deberá determinar la 
glucemia capilar nocturna (entre las 2 y las 4 de la madru-
gada), y siempre que los valores de glucemia a mediano-
che sean <100 mg/dL, se deberán administrar alimentos 
extra, particularmente si se ha realizado ejercicio durante 
el día.

Todos los niños deben llevar en la mochila del colegio azú-
car o tabletas de glucosa, así como HC de absorción lenta, 
para actuar en caso de hipoglucemia. Otras situaciones de 
riesgo de hipoglucemia son las salidas nocturnas con con-
sumo de alcohol en los adolescentes, y el aumento del ejer-
cicio cuando acuden a campamentos o durante las vacacio-
nes. Por último, en los niños o adolescentes con riesgo de 
hipoglucemia grave, es necesario revisar los objetivos glu-
cémicos para minimizar en lo posible estas situaciones9.

Enfermedades intercurrentes
Todas las enfermedades, incluidas las típicas de la in-
fancia, constituyen situaciones de estrés para el organis-
mo, con un aumento de la producción de hormonas con-
trainsulares y mayores requerimientos de insulina; por 
tanto, cuando se presenten, se deberá aumentar la dosis 
de insulina administrada, y evitar así situaciones de hi-
perglucemia franca. En general, el objetivo ante cual-
quier enfermedad aguda es evitar la deshidratación, la 
hipoglucemia y la cetoacidosis.

Conviene informar a la familia respecto a lo que se debe ha-
cer en estas situaciones de enfermedades concomitantes:

•  En situación de hiperglucemia (>250 mg/dL) y cetosis, 
el paciente debe beber abundantes líquidos no azucara-
dos, y será preciso administrar insulina adicional, utili-
zando insulina de acción rápida o un análogo de acción 
rápida cada 2-4 horas, en forma de suplemento equiva-
lente al 10-20% de la dosis total del día.

•  Si el niño o adolescente está inapetente y se produce 
una situación de ayuno de muchas horas, se puede pro-
ducir una hipoglucemia. En este caso se recomienda la 
ingestión de líquidos azucarados y disminuir la dosis 
de insulina rápida en un 20-50% y la insulina lenta en 
un 20-50%.
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En general, el paciente con diabetes puede recibir cual-
quier fármaco que requiera su enfermedad de base. Hay 
que extremar el cuidado si se administran corticoides, y el 
paciente debe estar advertido de ello si presentase alguna 
patología susceptible de necesitarlos. El contenido en azú-
car de los distintos preparados farmacéuticos no debe ser 
una cortapisa para su empleo. El paciente diabético reci-
birá todas las vacunas, incluida la antigripal10.

Cetoacidosis
Es la causa más frecuente de hospitalización del niño y ado-
lescente con diabetes. Las enfermedades intercurrentes, y/o 
el incumplimiento del tratamiento, son las causas más usua-
les de su presentación. Es una situación grave que requiere 
la administración de ß uidos intravenosos y perfusión conti-
nua de insulina, por lo que el tratamiento es hospitalario. La 
prevención debe ser nuestro objetivo fundamental11.

Cirugía
Se recomienda la realización de cirugía a los niños con dia-
betes en hospitales que cuenten con un diabetólogo pediatra, 
ya que se deben realizar ajustes en las dosis de insulina se-
gún el tipo y el tiempo de la intervención. Si es necesario el 
ayuno, se recomienda la cirugía en estos niños a primera ho-
ra de la mañana. La insulina no se debe omitir nunca, aun-
que el paciente esté en ayunas, para evitar la cetoacidosis.

Colegio
Es necesario que en el colegio sepan que el niño tiene 
diabetes para sospechar cuándo presenta una hipogluce-
mia, ya que será necesario que realice el autocontrol de 
la glucemia y deberá tomar alimentos. Además, debe 
participar activamente en las actividades escolares como 
cualquier otro niño. Por tanto, no debe haber ninguna 
discriminación en ningún sentido, y esto lo deben enten-
der tanto los padres como los profesores10.

Viajes, campamentos
Es necesario, en caso de viajar, llevar en dos sitios distin-
tos material que incluya insulina y dispositivos de admi-
nistración, tiras reactivas y autoanalizador, además del 
glucagón. En caso de viajes de larga distancia, sobre todo 
en avión, se debe comunicar a su médico diabetólogo pa-
ra valorar la pauta de actuación. Por otro lado, los campa-
mentos para jóvenes con diabetes son un apoyo importan-

te en la ED, ya que estimulan el autocuidado, ofrecen 
autoconÞ anza y promueven la independencia progresiva 
del niño/adolescente, además de facilitar la comunicación 
con otros niños/adolescentes en su misma situación10.

Otras complicaciones de la diabetes
Tanto los pacientes como la familia deben conocer la exis-
tencia de complicaciones crónicas (retinopatía, nefropatía y 
neuropatía diabéticas) si el control metabólico no es el ade-
cuado, pero también la importancia de unos buenos hábitos 
alimentarios para evitar enfermedades que en la diabetes 
adquieren una especial relevancia, como la dislipemia, la 
hipertensión arterial y el hábito tabáquico (aterosclerosis), 
la necesidad de valorar otras enfermedades que se asocian 
muy frecuentemente, como la enfermedad tiroidea y celia-
ca, vigilar el crecimiento y el desarrollo, y siempre realizar 
una vigilancia del cuidado dental y de los pies. Se debe rea-
lizar un cribado de todos estos aspectos, sobre todo durante 
la adolescencia, en las enfermedades de larga evolución y si 
el paciente tiene un mal control metabólico5,10.

Aspectos psicológicos
El diagnóstico de una enfermedad como la diabetes tiene 
una enorme repercusión tanto en el niño y el adolescente 
como en sus familias. Ese momento va a condicionar las 
reacciones y los conß ictos posteriores.

Hay factores de riesgo familiares que condicionan más 
frecuentemente un mal control metabólico, entre los que 
se encuentran la familia monoparental, las enfermedades 
o problemas psicológicos en alguno de los componentes 
y la situación laboral inestable. Otro punto importante a 
tener en cuenta son «los otros hermanos»; en este senti-
do, los padres del niño afectado se vuelcan sobre él, de-
jando de lado a los otros hermanos, cuestión de la que se 
debe hablar con la familia desde el principio.

En la adolescencia, la negociación es la base para intentar un 
equilibrio entre el adolescente, la familia y el equipo diabe-
tológico. Además, el adolescente con diabetes tiene un ma-
yor riesgo de presentar problemas psiquiátricos, fundamen-
talmente depresión y trastornos de ansiedad, cuadros de 
cetoacidosis repetidos y trastornos del comportamiento ali-
mentario (más frecuente en las mujeres), así como de iniciar 
el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Es una etapa 
de inicio en las relaciones sexuales y, por tanto, los adoles-
centes tienen necesidad de informarse sobre temas relacio-
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nados con la contracepción, así como de conocer los riesgos 
de un embarazo si el control metabólico no es adecuado, 
tanto para las mujeres adolescentes como para el feto5,10.

Conclusiones
La ED es el conjunto de conocimientos y objetivos sobre la 
diabetes que el paciente y su familia deben adquirir para 
conseguir un buen control metabólico y una buena calidad 
de vida y, poco a poco, alcanzar una autonomía progresiva. 
La adolescencia supone un reto importante para el paciente 
diabético, la familia y el equipo diabetológico. La negocia-
ción debe ser la base para establecer los objetivos. El niño y 
el adolescente con diabetes deben estar integrados en la so-
ciedad, sin discriminaciones, para que puedan desarrollar 
una vida normal sin barreras físicas ni psíquicas. ■
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Consideraciones prácticas

•  El equipo de educación diabetológica debe estar 
formado por un endocrinólogo pediatra, una en-
fermera experta, un dietista, un psicólogo y/o 
psiquiatra, y un asistente social.  

•  En la educación diabetológica debemos incluir 
conocimientos sobre alimentación, insulina, ejer-
cicio, realización de autocontroles y manejo de la 
hipoglucemia y de la hiperglucemia con o sin ce-
tosis, entre otros. 

•  El colegio ha de estar preparado para asumir a 
niños con esta patología.

••  Cada seminario consta de 4 artículos que responden a un tema de actualidad médica en diabetes. La sección ha sido acreditada 
por el Consell Català de Formació Mèdica Continuada y por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud 
como actividad formativa. 

••  Los lectores pueden acreditar que han revisado los artículos incluidos en los Seminarios respondiendo al test de 12 preguntas 
que encontrará al final de esta publicación o en www.aulamayo.com, y obtener así los 1,1 créditos y el diploma de acreditación.

Como instrumento de formación médica 
continuada, la sección SEMINARIOS DE DIABETES 

está acreditada con 1,1 créditos 


