Bienvenida

Estimada familia:

El diagnóstico de la diabetes es a menudo muy
repentino e inesperado. Hay muchas cosas que
necesitará aprender para mantener a su hijo sano
y seguro. El aprendizaje se dará en etapas. La
clase de hoy se llama “Seguridad de la diabetes”.
En una fecha posterior, regresará para aprender
sobre los “Conceptos básicos de la diabetes” para
potenciar esta información.
Entre la clase de hoy y la clase sobre conceptos
básicos, recibirá asistencia telefónica diaria a
través de nuestra línea directa para la diabetes.
Nuestros educadores certificados en diabetes en la
línea directa responderán sus preguntas y
ajustarán los medicamentos de su hijo.
Esta carpeta de seguridad está diseñada para
proporcionarle la información que necesita para
cuidar a su hijo durante las primeras semanas
después de que se le diagnosticó diabetes.
En el reverso de esta carpeta, encontrará un
apéndice con una introducción a algunos de los
temas que aprenderá en Conceptos básicos.
En CHLA, nuestro equipo de médicos, enfermeras
practicantes, enfermeras, nutricionistas,
trabajadores sociales y psicólogos están aquí para
ayudarle durante todo el proceso. Nuestros
objetivos son mejorar la vida de los niños y de las
familias de todas las culturas que viven con
diabetes a la vez que trabajamos para la
prevención y la cura.

Gracias.
Su equipo de diabetes de CHLA

4650 Sunset Blvd. | Los Angeles, CA 90027 | CHLA.org
© 2020 Children’s Hospital Los Angeles

Nuestros temas para esta clase de seguridad
incluyen los siguientes:
Los diferentes tipos de diabetes
La función de la insulina y el azúcar en el
cuerpo
Rango objetivo de azúcar en la sangre
Cómo monitorear los niveles de azúcar en
la sangre
Signos, síntomas y tratamientos de
niveles bajos de azúcar en la sangre
Signos, síntomas y tratamientos de
niveles altos de azúcar en la sangre
Técnica y ubicación para las inyecciones
de insulina
La función de la nutrición en el control
del azúcar en la sangre
Información de contacto para el equipo
de diabetes y qué esperar de la atención
de seguimiento
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Información de contacto
Línea directa para la diabetes:

¿Cuándo debo llamar?

(323) 361-2311

Cuando su hijo se entere por primera vez sobre el
diagnóstico de la diabetes, le llamaremos todos
los días. Después de esas primeras semanas, le
asignaremos un administrador de atención de
enfermería que le indicará cuándo deberá llamar.
Debe llamar si tiene inquietudes sobre la
enfermedad, los niveles de azúcar en la sangre o
si tiene preguntas.

De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:00 p. m.
Llame y deje un correo de voz con la
siguiente información:
•
•
•

Nombre y fecha de nacimiento del niño
Nombre y número de teléfono para
devolver la llamada
Breve motivo de la llamada
(es decir, llamadas diarias, días de
enfermedad, cetonas)

Una enfermera le devolverá la llamada al final
del día si llama antes de las 3 p. m.
Fines de semana, fuera del horario de atención,
días festivos:

¿Puedo enviar un correo electrónico?
El correo electrónico puede usarse para
necesidades no urgentes o información de
seguimiento. Esto no reemplazará las llamadas
diarias a la línea directa.
Enfermera educadora

No deje un mensaje de voz.

EndoNurse@chla.usc.edu

Llame a la línea directa y presione “0”.

Nutricionista registrado

Pregunte por el “médico de diabetes de guardia” y
el médico le devolverá la llamada.

EndoRD@chla.usc.edu

Citas o cancelaciones:

Trabajador social
EndoSocialWorkers@chla.usc.edu

(323) 361-4606
Resurtido de recetas:
(323) 361-4427
FAX: (323) 361-8064
Si se trata de una solicitud urgente (necesaria el
mismo día), indíquelo en su mensaje. Si no es
urgente, espere hasta 2 días hábiles para
completar su solicitud.
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¿Cuándo es mi próxima cita
de diabetes?
______________________________
______________________________
______________________________
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Sentimientos y diabetes
Todas las emociones sobre el
diagnóstico de la diabetes son
completamente normales.
Conmoción e incredulidad
El diagnóstico es repentino y puede ser impactante
para las familias, a veces causando ansiedad o
sentimientos de ansiedad. Con el tiempo, esto se
convertirá en la “nueva normalidad”.

Duelo
Es común que las familias pasen un duelo por la
vida que habían planeado previamente para su
hijo.

Tristeza
La diabetes puede provocar sentimientos de
tristeza debido a todos los cambios que necesita
hacer con respecto a su estilo de vida anterior.

Ira
Controlar la diabetes es un trabajo que no
esperaba tener. Puede causar que padres e hijos
se sientan enojados y frustrados por haber
recibido este desafío en la vida.

¿Qué puedo hacer para ayudar a mi
hijo con estas emociones?
Es importante modelar comportamientos positivos
para su hijo, especialmente en momentos de
estrés. Los ejemplos de comportamientos positivos
incluyen hablar sobre sus sentimientos, practicar
el cuidado personal y pedir ayuda.
Nuestro equipo cuenta con trabajadores sociales y
psicólogos disponibles para analizar herramientas
para el afrontamiento emocional positivo.
Trabajar con un psicólogo o trabajador social
puede ayudarle a adaptar la diabetes a su vida de
la manera que le resulte más cómoda a usted y a
su hijo.

¿Dónde puedo encontrar apoyo fuera
del hospital?
Su oficina local de American Diabetes Association
o JDRF puede ayudarle a ponerse en contacto con
otras familias que tienen niños a los que se les
diagnosticó diabetes.
Cuando regrese a la clase de conceptos básicos de
la diabetes, podrá conocer a otras familias y
aprender sobre el apoyo en la comunidad.

Temor
Algunos padres e hijos se preocupan por cómo se
verá y se sentirá la diabetes a medida que pasen
los días.

Culpa
Si bien la diabetes puede ser en parte genética,
algunas familias sienten que podrían haber evitado
que dicha afección apareciese o que deberían
haberla “descubierto” antes.
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Qué es la diabetes
¿Qué es la diabetes?
La diabetes es una afección crónica (o perdurable)
que se observa en niños y adultos. Cuando las
personas tienen diabetes, no pueden usar ni
almacenar azúcar (glucosa) debido a que el cuerpo
no puede producir ni usar insulina
adecuadamente.

¿Qué es la insulina?
La insulina es una hormona que ayuda a reducir el
nivel de azúcar en la sangre. La insulina mueve el
azúcar del torrente sanguíneo hacia las células.
Las células son los componentes básicos de toda la
vida y usan el azúcar como energía. Sin insulina,
el cuerpo no puede usar los alimentos para
obtener energía.

¿La insulina es mala para el cuerpo?
No. La insulina es producida naturalmente por el
cuerpo. La insulina ayuda al cuerpo a usar los
alimentos para obtener energía. Sin insulina, el
nivel de azúcar en la sangre se elevará y dañará
el cuerpo.

¿Qué es la glucosa en sangre
(BG, por sus siglas en inglés)?
La glucosa en sangre es el azúcar en la sangre que
proviene de los alimentos que consume. La
glucosa en sangre también se crea a partir del
azúcar almacenado en el hígado. También se
puede usar el término azúcar en la sangre.
Para simplificar, en esta guía usaremos el término
azúcar en la sangre.

Función del azúcar y la insulina
La insulina es la “llave” que desbloquea la pared
celular para permitir el ingreso del azúcar.
Luego, el azúcar se usa para obtener energía en
nuestros cuerpos.
Si no hay suficiente insulina, el azúcar permanece
en la sangre y no puede ingresar a la célula. Esto
da como resultado un nivel alto de azúcar en la
sangre y células muy hambrientas.

¿Qué sucede en el cuerpo de alguien que
no tiene diabetes?
1) La comida se digiere y se convierte en azúcar.
2) El azúcar se traslada al torrente sanguíneo y el
nivel de azúcar en la sangre aumenta.
3) La insulina se traslada al torrente sanguíneo y
luego traslada el azúcar hacia las células.
4) Las células usan el azúcar para obtener energía,
lo que hace que bajen los niveles de azúcar en
la sangre.
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Tipos de diabetes
¿Qué es la diabetes de tipo 1?
La diabetes de tipo 1 es una afección autoinmune
en la que el cuerpo ataca a las células que
producen insulina (células beta). El riesgo de
desarrollarla puede ser causado tanto por genes
como por un desencadenante ambiental. Cuando
una persona tiene diabetes de tipo 1, esta pierde
la capacidad de producir insulina.

¿Cómo se trata la diabetes de tipo 1?
El único tratamiento para la diabetes de tipo 1
es la insulina.

¿Existe una cura?
Actualmente, no existe cura para la diabetes
de tipo 1. Esto significa que todas las personas con
diabetes de tipo 1 necesitan insulina de una
fuente externa, como inyecciones de insulina o
una bomba de insulina.

¿Puede mi hijo vivir una
vida saludable?
Sí, hay muchas personas con diabetes que viven
vidas saludables y plenas. Cuando la diabetes está
bien controlada, el riesgo de complicaciones
es menor.

¿Existen otras afecciones
relacionadas?

¿Mis otros hijos tienen mayor riesgo
de desarrollar la diabetes de tipo 1?
Los datos más recientes muestran que el riesgo de
diabetes de tipo 1 es de aproximadamente 1 en
300 en la población general. El riesgo para un
familiar de personas con diabetes de tipo 1 es de 1
en 20.

¿Qué pruebas se realizarán?
Los médicos pueden realizar pruebas para ver si su
hijo todavía está produciendo insulina y si está
produciendo anticuerpos específicos relacionados
con la diabetes de tipo 1. Estas pruebas tardan en
procesarse, y el médico le hablará sobre los
resultados cuando venga para el seguimiento.

¿Qué es una “fase de luna de miel”?
Después de que a una persona se le diagnostica
diabetes de tipo 1, todavía puede estar
produciendo pequeñas cantidades de insulina. Esto
se llama la “fase de luna de miel”, donde puede
ser necesaria menos insulina. La fase de luna de
miel dura de un mes a 2 años. Durante este
período, algunas familias sienten que la diabetes
de sus hijos está “curada”. Este no es el caso, y
eventualmente aumentará la necesidad de
insulina de su hijo.
Es importante seguir las recomendaciones de su
equipo de diabetes durante este tiempo.

Algunas personas con diabetes de tipo 1 pueden
estar en riesgo de otras afecciones autoinmunes.
Su equipo de diabetes ayudará a monitorear esos
signos y síntomas.
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Tipos de diabetes (continuación)
¿Qué es la diabetes de tipo 2?

¿Qué es la diabetes secundaria?

La diabetes de tipo 2 es una afección en la que el
cuerpo todavía puede algunas veces producir
insulina, pero a veces no hay suficiente insulina o
la insulina no funciona bien.

La diabetes secundaria es una forma de
resistencia a la insulina (el cuerpo no responde a
la insulina) o de deficiencia de insulina (no hay
suficiente insulina). Puede ser causada por algunos
medicamentos u otras afecciones médicas. Los
corticosteroides son un tipo común de
medicamento que pueden causar resistencia
a la insulina.

¿Cómo se trata la diabetes de tipo 2?
Las opciones de tratamiento pueden incluir uno o
más de los siguientes: dieta y ejercicio,
medicamentos orales e insulina.

¿Puede mi hijo vivir una
vida saludable?
Sí. Alentamos a los niños a agregar verduras,
frutas y granos integrales a su dieta. Es
importante cumplir con la cantidad recomendada
de ejercicio y el tratamiento con medicamentos.

¿Existen otras afecciones
relacionadas?
Obesidad, presión arterial alta y colesterol alto
son algunas afecciones relacionadas. Es
importante hablar con su equipo de diabetes sobre
las afecciones relacionadas con la diabetes de tipo
2.

¿Cómo se trata la diabetes
secundaria?
El tratamiento con insulina puede ser necesario en
todo momento o solo en ciertos momentos,
dependiendo de la causa de la resistencia
a la insulina.

¿Qué es la diabetes relacionada
con la fibrosis quística?
La diabetes relacionada con la fibrosis quística
(CFRD, por sus siglas en inglés) es una forma de
diabetes que es común en personas con fibrosis
quística y es el resultado de una deficiencia o
resistencia a la insulina.

¿Qué es la diabetes monogénica?
La diabetes monogénica es una forma rara de
resistencia a la insulina o deficiencia de insulina.
La diabetes de la edad madura que se presenta
en el joven (MODY, por sus siglas en inglés) se
reconoce a menudo en niños o adolescentes y se
hereda genéticamente o se transmite a partir de
genes familiares. La diabetes neonatal se
diagnostica en los primeros 6 meses de vida. Esta
forma de diabetes desaparece durante la infancia,
con la posibilidad de regresar posteriormente en
la vida, o puede ser una afección de por vida.
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Verificación del nivel de azúcar en la sangre
¿Qué es un rango objetivo de azúcar
en la sangre?

¿Cómo verifico el nivel de azúcar
en la sangre?

Un rango objetivo se considera el rango seguro
para el nivel de azúcar en la sangre. Buscar que el
nivel de azúcar en la sangre esté en este rango
ayuda a evitar los efectos secundarios inmediatos
y a largo plazo.

Paso 1:

¿Cuál es el rango objetivo de mi hijo?
Entre _______ - ________ durante el día
Entre _______ - ________ durante la noche
Este rango puede cambiar según la edad, la
enfermedad, el ejercicio y otros factores.

¿Cómo sé si mi hijo está dentro
de su rango objetivo?
La mejor forma o la más precisa es verificar su
nivel de azúcar en la sangre usando un glucómetro
(comúnmente llamado medidor). Su hijo también
podría mostrar signos de que no está dentro del
rango objetivo (es decir, cuando usa mucho el
baño o está tembloroso).

¿Con qué frecuencia debería
verificar el nivel de azúcar en
la sangre de mi hijo?
Recomendamos verificar el nivel de azúcar en la
sangre varias veces al día, según el plan de
tratamiento individual de su hijo.
Algunos ejemplos de cuándo realizar la
verificación pueden incluir:
•
•
•
•
•

Antes de las comidas y refrigerios
Antes de ir a la cama
En medio de la noche
Signos o síntomas de un nivel alto o bajo de
azúcar en la sangre
Antes/durante/después del ejercicio
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¡Comience siempre
con las manos
limpias
y secas!
Caliente
el dedo y
mantenga presionada la punta del dedo.

Paso 2:
Use el borde
exterior o la parte
superior del dedo.
Trate de no usar la
parte media de la
yema los dedos.

Paso 3:
Haga que salga una
gota de sangre
empujando la parte
inferior de su dedo
hacia la parte
superior.

Paso 4:
Sostenga el medidor
en un ángulo
descendente.
Coloque la tira
directamente sobre
la gota.
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Registro del nivel de azúcar en la sangre
¿Por qué mantener un registro del nivel de azúcar en la sangre?
Un registro del nivel de azúcar en la sangre es muy importante para un control exitoso de la diabetes. El
registro le ayuda a ver patrones de números altos, bajos u objetivo. Estos patrones nos ayudan a ver si
necesitamos hacer cambios en el plan de tratamiento.

Qué incluir en el registro:
•
•
•
•
•

Hora: Escriba la hora en que se tomó la lectura del nivel de azúcar en la sangre
BG: Escriba cuál fue la lectura del nivel de azúcar en la sangre del medidor
G: Escriba cuántos gramos de carbohidratos se consumieron
Insulina: Escriba cuántas unidades totales de insulina se administraron
Notas: Escriba cualquier cosa que pueda impactar o afectar el nivel de azúcar en la sangre, como el
ejercicio, la enfermedad o los medicamentos que toma

¿Qué es un patrón?
Un patrón es una tendencia en el nivel de azúcar en la sangre que dura 3 o más días.

¿Tengo que escribirlo?
Le recomendamos encarecidamente que escriba esta información todos los días. Esto le ayuda a comprender
la conexión entre la comida, el ejercicio y el nivel de azúcar en la sangre. Además, escribir esta información
hace que sea muy fácil informar los números del nivel de azúcar en la sangre a las enfermeras de la línea
directa durante su llamada diaria.

¿Cuándo debo llamar?
Después de que le diagnostiquen diabetes por primera vez, se comunicará a diario con una enfermera
especializada en diabetes. Llame a la línea directa si ve que los números tienden a incrementarse o se
incrementan o si ve niveles bajos de azúcar en la sangre inexplicables. Esto puede significar que es necesario
un cambio en su dosis de insulina. El número de la línea directa para la diabetes es (323) 361 2311.
Fecha

Desayuno

Refrigerio

Almuerzo

Refrigerio

Hora:
6:30 a. m.
BG: 167/58 g
Insulina:
5 u

Hora:
10:00 a. m.
BG: 100/15 g
Insulina:
1 u

Hora:
12:30 p. m.
BG: 221/65 g
Insulina:
6 u

Hora:
3:30 p. m.
BG: 312/0 g
Insulina:
4 u

Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u
Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u
Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u
Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u

Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u
Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u
Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u
Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u

Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u
Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u
Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u
Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u

Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u
Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u
Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u
Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u

Lunes
2/6

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
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Cena
Hora:
6:50 p. m.
BG: 62/70
4 onzas de
jugo = 82g
Insulina:
4.5 u
Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u
Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u
Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u
Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u

Hora de
acostarse
Hora:
9:45 p. m.
BG: 140/0 g
Insulina:
0 u
Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u
Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u
Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u
Hora: _______
BG:
____/____ g
Insulina: ___ u

12 a. m.

3 a. m.

Notas

9:30 p. m.
10 unidades
de Lantus
BG: 207
BG: 133
Paseo en
Insulina: 1 u Insulina: 0 u
bicicleta durante
30 minutos a
las 4 p. m.
BG ________ BG ________
Insulina:
Insulina:
_______ u
_______ u
BG ________ BG ________
Insulina:
Insulina:
_______ u
_______ u
BG ________ BG ________
Insulina:
Insulina:
_______ u
_______ u
BG ________ BG ________
Insulina:
Insulina:
_______ u
_______ u
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Nivel bajo de azúcar en la sangre
¿Qué es un nivel bajo de azúcar
en la sangre?

¿Qué causa un nivel bajo de azúcar
en la sangre?

Para su hijo, un nivel bajo de azúcar en la sangre
(o hipoglucemia) se define como un nivel de
azúcar en la sangre inferior a ____ mg/dl.

Un nivel bajo de azúcar en la sangre puede ser
causado por demasiada insulina, por no terminar
los alimentos con carbohidratos, ejercicio,
enfermedad u otros factores.

¿Cuáles son los signos de un nivel bajo de azúcar en la sangre?

¿Qué debo hacer?
¡Proporcionar azúcar! No trate con alimentos como la leche, el chocolate o galletas. Use fuentes de azúcar
simple. Consulte la siguiente página para ver los pasos y algunos ejemplos.
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Tratamiento del nivel bajo de azúcar en la sangre
1) Verificar
• Si se presentan síntomas, verifique el nivel de azúcar en la sangre
inmediatamente.
• Si el nivel de azúcar en la sangre es inferior a ____ mg/dl, debe tratarlo.

2) Tratar
• Proporcione ____g de una fuente de azúcar simple. Algunos ejemplos son:

___ Onza

___ Cucharada

__ Tableta

__ Skittles

3) Volver a verificar
• Espere 15 minutos y vuelva a verificar el nivel de azúcar en la sangre.

4) Repetir
• Si el nivel de azúcar en la sangre todavía está por debajo de ____ mg/dl,
repita los pasos 2 y 3.
• Si el nivel de azúcar en la sangre no está por encima de ____ mg/dl después de
3 tratamientos, llame a la línea directa para la diabetes al (323) 361 2311.

5) Comer
Si el nivel de azúcar en la sangre está por encima de ____ mg/dl, y falta más de
una hora para la siguiente comida o refrigerio, proporcione un refrigerio de
carbohidratos complejos de ___ gramos sin insulina. En la siguiente página se
encuentran algunos ejemplos de refrigerios de carbohidratos complejos.
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Hora de acostarse y durante la noche
¿Es importante la verificación a la
hora de acostarse y durante la noche?
Sí. Verificar el nivel de azúcar en la sangre en
medio de la noche le ayuda a mantener a su hijo
seguro. Anticipe verificar el nivel de azúcar en la
sangre cada 3-4 horas durante la noche durante
las primeras 1-2 semanas.

¿Cómo sé si mi hijo tiene niveles
bajos de azúcar en la sangre por
la noche?
Algunos signos de niveles bajos nocturnos son:
Sudores nocturnos
Sueños vívidos o terrores nocturnos

¿La verificación a la hora de acostarse
y durante la noche continuará
para siempre?

Despertarse hambriento o con dolor de cabeza

De vez en cuando. Existen muchas razones por las
que querrá verificar el nivel de azúcar en la
sangre durante la noche en el futuro. Algunas
razones para verificar durante la noche incluyen:
si su hijo está enfermo, si las dosis de insulina han
cambiado o si experimentó muchos altibajos
durante el día.

¿Cómo puedo evitar un nivel bajo de
azúcar en la sangre durante la noche?

¿Debo tratar los niveles bajos de
manera diferente por la noche?

¿Cuál es un buen refrigerio para
evitar los niveles bajos a la hora
de acostarse?

Si el nivel de azúcar en la sangre de su hijo es
inferior a 70 mg/dl, siga las mismas reglas que
durante el día.
Una vez que su hijo esté por encima de 70 mg/dl
dele un refrigerio de carbohidratos complejos de
____ gramos sin insulina. Esto evita que su hijo
tenga de nuevo niveles bajos en medio de la
noche. Consulte los ejemplos a la derecha.

Si el nivel de azúcar en la sangre es bajo o alto
cuando su hijo se despierta la primera vez

Si el nivel de azúcar en la sangre de su hijo es
inferior a 100 mg/dl antes de acostarse o durante
la noche, dele un refrigerio de carbohidratos
complejos de ___ gramos sin insulina.

Recomendamos refrigerios de carbohidratos
complejos que tengan proteínas, grasas y
carbohidratos. Vea los ejemplos a continuación:

¿Debo administrar insulina de acción
rápida por la noche?

___ onzas de leche

Sí. Si su hijo está por encima de su rango objetivo
nocturno, puede ser necesaria una inyección de
insulina. A la hora de acostarse y durante la
noche, los médicos pueden sugerir una escala de
corrección de insulina reducida para prevenir los
niveles bajos. (Consulte la página 22)

____ galletas +
queso
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____ onzas de yogur

____ pan +
cucharadita de
mantequilla de maní
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Nivel alto de azúcar en la sangre
¿Qué es un nivel alto de azúcar en la sangre?
Para su hijo, un nivel alto de azúcar en la sangre (o hiperglucemia) es un nivel de azúcar en la sangre
de más de ______ mg/dl durante el día y más de ______ mg/dl durante la noche. Este número
puede cambiar.

¿Qué causa un nivel alto de azúcar en la sangre?
Un nivel alto de azúcar en la sangre puede ser causado por no tomar suficiente insulina, comer sin insulina,
calcular mal los carbohidratos, el ejercicio, el estrés, las enfermedades y otros factores.

¿Qué debo hacer?
Siga el plan de medicamentos recomendado por su médico. Llame a la línea directa para la diabetes
(323) 361 2311 si el nivel de azúcar en la sangre permanece por encima de ____ mg/dl durante dos o más
verificaciones seguidas.
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Medicamentos
¿Por qué mi hijo con diabetes de tipo 1 no
puede tomar una píldora para tratar
su diabetes?
La insulina no está disponible en forma de píldora
debido a que nuestro ácido estomacal destruiría la
insulina (que es una hormona).

Si su hijo tiene diabetes de tipo 1, eso significa que ha
perdido (o está en el proceso de perder) la capacidad de
producir insulina. Si alguien no puede producir insulina,
deberá inyectarse insulina para reemplazar lo que su
cuerpo no puede producir por sí solo.

Medicamentos orales
Algunas personas que todavía producen insulina, como
las que tienen diabetes de tipo 2, pueden tomar
medicamentos orales para hacer que su insulina
existente sea más fuerte y más efectiva.

Insulina
Si su hijo no está produciendo suficiente (o nada de)
insulina, entonces se le puede colocar en un plan de
tratamiento que incluya insulina.

¿Puede mi hijo tomar insulina una vez
al día?
Si su hijo tiene diabetes de tipo 1, el plan de tratamiento
más común incluye múltiples inyecciones al día llamado
régimen bolo basal.

Si su hijo tiene diabetes de tipo 2, puede recibir una
inyección de insulina una vez al día si su cuerpo produce
algo de insulina durante el día.

El medicamento más común se llama metformina.

¿Cómo funciona la metformina
en el cuerpo?
La metformina reduce los niveles de azúcar en la sangre
al ayudar a que la insulina del cuerpo funcione mejor.

¿Qué necesito saber antes de administrar
metformina?
Se recomienda que su hijo tome metformina con la
comida. Puede tomar algunos días o incluso semanas
para que el medicamento funcione bien. Los posibles
efectos secundarios incluyen: malestar estomacal,
náuseas, vómitos, diarrea o disminución del apetito.
4650 Sunset Blvd. | Los Angeles, CA 90027 | CHLA.org
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¿Qué es un régimen bolo basal?
Con esta rutina, la insulina se administra de una manera
que imita la producción natural de insulina del cuerpo y
la manera en que debería funcionar el páncreas. Se
administran dos tipos de insulina: de acción prolongada
(basal) y de acción rápida (bolo).

Cuando se usa un plan bolo basal, los niños con diabetes
pueden comer diferentes cantidades de alimentos de
comida a comida y en el momento que lo deseen.

Siga leyendo en la página siguiente para obtener más
información sobre la insulina.
Diabetes Safety
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Insulina de acción prolongada
Mi insulina de acción prolongada es _________________
La insulina de acción prolongada (o insulina basal) imita la función natural de nuestro cuerpo al liberar
insulina lentamente durante el día y la noche.

¿Qué aspecto tiene?

¿Cuánto tiempo funciona la insulina de acción prolongada?
La mayoría de las insulinas de acción prolongada funcionan lentamente y continúan funcionando por hasta
24 horas. Algunas insulinas de acción prolongada solo funcionan durante 12 horas y deben administrarse dos
veces al día.

¿Cuándo se administra la insulina de acción prolongada?
La insulina de acción prolongada se administra a la misma hora todos los días. Es importante que
nunca olvide administrarla. Puede administrar insulina de acción prolongada al mismo tiempo que insulina
de acción rápida, pero debe ser en una inyección separada en un sitio diferente.

¿Dónde se administra la insulina de acción prolongada?
La insulina de acción prolongada se administra en la parte superior de la cadera o en el abdomen/estómago.
No administre esta insulina en el área del abdomen si su hijo tiene menos de 8 años o si tiene músculos
estomacales fuertes.

¿Cuál es la dosis?
Esta dosis permanece igual hasta que un profesional médico le recomiende cambiarla. Hoy, la dosis de
insulina de acción prolongada es de _________ unidades a las ________. Recuerde, la cantidad de
unidades que administra la determina su médico y no cambia según el nivel de azúcar en la sangre o la
ingesta de alimentos.
4650 Sunset Blvd. | Los Angeles, CA 90027 | CHLA.org
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Insulina de acción rápida
Mi insulina de acción rápida es ____________________
La insulina de acción rápida (o insulina en bolo) se administra durante todo el día para evitar que el nivel
de azúcar en la sangre se eleve por la ingesta de alimentos y para corregir los niveles altos de azúcar en
la sangre.

¿Qué aspecto tiene?

¿Cuánto tiempo funciona?
La insulina de acción rápida comienza a funcionar en 5-15 minutos. Tiene un efecto máximo
(cuando es la más efectiva) en 1 hora después de administrarse. Completa su función después de
aproximadamente 2-3 horas.

¿Dónde se administra la insulina de acción rápida?
Las inyecciones de insulina de acción rápida se administran en la parte superior del brazo, el muslo,
el estómago y la parte superior de la cadera.

¿Cuándo se administra la insulina de acción rápida?
La insulina de acción rápida se administra antes de cada comida y refrigerio que contenga carbohidratos.
También puede administrarse para corregir un nivel alto de azúcar en la sangre si han pasado al menos
2 horas desde la última inyección o ingesta de alimentos.

¿Cuál es la dosis?
La dosis de insulina de acción rápida depende del nivel actual de azúcar en la sangre, cuántos carbohidratos
comerá o beberá y cuándo se administró la última inyección de insulina de acción rápida. Para aprender a
calcular la dosis, consulte la página 22.
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Técnica de inyección
¿Dónde se puede administrar la insulina de acción rápida?
Hay cuatro lugares para administrar la insulina de acción rápida: Parte posterior de la parte superior del
brazo, abdomen, parte superior externa de las piernas o parte posterior de la parte superior de la cadera.
No administre esta insulina en el abdomen si su hijo tiene menos de 8 años o si tiene músculos estomacales
muy fuertes.
Dibuje un CÍRCULO en las áreas donde administrará las inyecciones de insulina de acción rápida:

¿Dónde se puede administrar la insulina de acción prolongada?
Es ideal administrar la insulina de acción prolongada en la parte posterior de la parte superior de la cadera o
en el abdomen.
Dibuje un CUADRADO en los lugares donde administrará la insulina de acción prolongada.

Parte delantera

Parte posterior

¿Se puede administrar insulina en el mismo lugar todo el tiempo?
No. Es importante rotar entre los lugares donde se administra la inyección para evitar el crecimiento de
tejido graso (lipohipertrofia) debajo de la piel. Estos crecimientos de tejido graso causan protuberancias en
la piel y disminuyen la cantidad de insulina que su cuerpo puede absorber.
4650 Sunset Blvd. | Los Angeles, CA 90027 | CHLA.org
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Técnica de inyección
¿Cuánto tiempo durará un vial?

Cómo inyectar con una jeringa

Depende de la cantidad de insulina que su hijo
necesita diariamente. Hay 1,000 unidades
en un vial.

Paso 1

¿Cómo identifico la dosis?
La parte superior del émbolo negro es el marcador
que identifica su dosis.
Debe ver la línea de unidad que desea. Ejemplo:
Si se administra 5 unidades, la parte superior del
émbolo negro estará directamente debajo
de la línea.

Lávese las manos

Paso 2
Use una torunda con alcohol para frotar la parte
superior del vial

Paso 3
Introduzca aire en la jeringa y luego inyecte aire
en el vial

Paso 4
Dé la vuelta al vial y extraiga el número de
unidades de insulina que su hijo necesita

Paso 5
¿Qué ocurre si hay burbujas?
Las burbujas evitan que su hijo reciba la dosis
completa de insulina que necesita. Si observa
burbujas, empuje el émbolo hasta la parte
superior de la jeringa e intente nuevamente.

¿Puedo volver a usar la jeringa?
No. Las jeringas solo deben usarse una vez y
deben arrojarse en un recipiente para objetos
punzantes.

¿Puedo usar plumas de insulina en
su lugar?
Las jeringas se usan cuando se necesitan dosis muy
pequeñas de insulina, como cuando un niño
necesita insulina diluida o 0.5 unidades de insulina
de acción prolongada. El niño necesitará una
inyección con jeringa hasta que su cuerpo necesite
más insulina. En algunos casos, los planes de
seguro no pagan las plumas de insulina.

4650 Sunset Blvd. | Los Angeles, CA 90027 | CHLA.org
© 2020 Children’s Hospital Los Angeles

Limpie la piel usando una torunda con alcohol

Paso 6
Inyecte la insulina:
•
•
•
•
•
•

Pellizque la piel (un pellizco ancho)
Inserte la aguja en un ángulo de 90º
Empuje el émbolo hacia abajo
Deje de pellizcar (¡mantenga
la aguja adentro!)
Cuente hasta 3 segundos
Retire la aguja de la piel

Paso 7
Deseche la aguja en un recipiente para
objetos punzantes
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Técnica de inyección

(continuación)

Cómo inyectar insulina con una pluma
Paso 1
Lávese las manos

¿Cuánta insulina hay en una pluma?
Las plumas de insulina vienen con 300 unidades.
La mayoría de las plumas de insulina son
desechables (se pueden descartar).

¿Cómo identifico la dosis?
La muesca en el dial muestra cuántas unidades se
administrarán. Algunas plumas administran en
medias unidades y otras usan unidades enteras.
Esta pluma está
marcada en
______ unidades

Paso 2
Retire la tapa y use una torunda con alcohol para
frotar la parte superior de goma de la pluma

Paso 3
Acople la aguja de la pluma y prepare 2 unidades
(o hasta que vea 2 gotas de insulina)

Paso 4
Gire el dial de la pluma para encontrar la dosis
correcta de insulina

Paso 5
Limpie la piel usando una toallita con alcohol

Esta pluma está
marcada en
______ unidades

Paso 6
Inyecte la insulina:
•
•

¿Qué tan grande es la aguja?
Las agujas de la pluma son muy pequeñas.
El objetivo es insertar la aguja en la primera capa
de grasa (tejido subcutáneo).

Use un ángulo de 90°
Cuente hasta 8-10 segundos mientras
presiona el dial para que vuelva a cero

Paso 7
Retire la aguja de la piel

Paso 8
Coloque la tapa de plástico transparente en la
aguja de la pluma y desenrosque. Deseche la
aguja en un recipiente para objetos punzantes.
Las agujas de la pluma son de un solo uso.
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Eliminación y almacenamiento
¿En cuánto tiempo caduca la insulina?
La insulina caduca en 28 días a partir de la fecha en
que se abre. En la etiqueta escriba la fecha en
que se abrió.
Sin abrir, la insulina caduca en la fecha de
vencimiento estampada en el envase, siempre y
cuando se mantenga refrigerada.

¿Dónde desecho la insulina?
Los viales de insulina y las plumas desechables
pueden ir directamente a la basura.

¿Cómo sé si la insulina se ha echado
a perder?
Si tiene grumos, partículas sólidas blancas o una
apariencia turbia, no debe usarse. La única insulina
que tiene una apariencia turbia es la NPH y no
significa que se haya echado a perder.

¿Dónde desecho los objetos
punzantes, como agujas y lancetas?

¡Recuerde verificar siempre las fechas de
vencimiento!

Siempre use un recipiente para objetos punzantes
para desechar los objetos punzantes. La farmacia
que le proporciona sus suministros para la
diabetes le proporcionará uno.

¿La insulina tiene que permanecer
en el refrigerador?

Clean LA

Almacene la insulina sin abrir en el refrigerador.
Una vez que abra la insulina, almacénela a
temperatura ambiente. No congele la insulina.

¿Qué ocurre con el calor?
No exponga la insulina a la luz directa, al sol ni a
temperaturas superiores a 86 grados. No almacene
la insulina en un automóvil.
Coloque la insulina en un recipiente aislado o
dentro de una hielera si estará fuera por largos
períodos de tiempo.

Llame al 1-888-CLEANLA (1 888 253 2652) o visite
www.cleanLA.com para encontrar la ubicación
más cercana para desechar su recipiente para
objetos punzantes.

Safe Needle Disposal
www.safeneedledispsal.org/(yourzipcode)

California Recycle
www.calrecycle.ca.gov
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Cálculo de las dosis de insulina de acción rápida
¿Qué es un factor de corrección
(CF, por sus siglas en inglés)?

Paso 1: Corrección

Este nos indica cuánto reducirá el nivel de azúcar
en la sangre 1 unidad de insulina. Hoy, 1 unidad
de insulina reducirá el nivel de azúcar en la
sangre en _____ puntos. Esto ayuda a que el
nivel de azúcar en la sangre vuelva al rango
objetivo de ______ - ______.

Use la tabla de corrección para determinar
cuántas unidades se necesitan.

¿Cuándo se administra una dosis de
corrección?

Paso 2: Cobertura

Una dosis de corrección se puede administrar cada
2 horas si el nivel de azúcar en la sangre está por
encima del rango objetivo. No use un factor de
corrección antes de que pasen las 2 horas debido a
que la inyección previa de insulina no ha
terminado de funcionar.

Divida los gramos totales de carbohidratos por la
relación de insulina a carbohidratos.

¿Qué es una relación de insulina a
carbohidratos (ICR, por sus siglas
en inglés)?
Esta nos indica cuántos gramos de carbohidratos
cubrirá 1 unidad de insulina. Siempre divida el
total de carbohidratos por la cantidad de gramos
que cubrirá 1 unidad. Hoy, 1 unidad de insulina
cubrirá ____ gramos de carbohidratos.
Recuerde, este número cambiará y puede ser
diferente para diferentes momentos del día.

¿Cuándo se usa un cálculo de ICR?
El cálculo de ICR se usa cuando su hijo
come carbohidratos.

¿Hay reglas de redondeo?
Si se usan medias unidades:
0.0 -- 0.24 - Se redondea hacia abajo hasta la
unidad entera
0.25 - 0.74 - Se redondea hasta la media unidad
0.75 – 0.99 - Se redondea hasta la siguiente
unidad entera
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Verifique el nivel de azúcar en la sangre.

Ejemplo de práctica Paso 1:
Nivel de azúcar en la sangre de 323 =
______ unidades

Sume los gramos de carbohidratos para obtener el
total de gramos.

Ejemplo de práctica Paso 2:
66 g de carbohidratos ÷ ______ =
______ unidades

Paso 3: Unidades totales
Sume las unidades del Paso 1 y del Paso 2 para
hallar la dosis total de insulina. Luego, redondee
hasta la dosis usando las reglas de redondeo a la
izquierda.
Ejemplo de práctica Paso 3:
______ unidades para la corrección
+ ______ unidades para la cobertura
de carbohidratos
= ______ unidades totales que se administrarán

**Después de administrar la insulina, espere el
tiempo apropiado antes de comer. El tiempo de
espera se basa en el nivel de azúcar en la sangre
antes de comer.
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Ejemplos de escala de dosificación
Recuerde lo siguiente:
Las escalas de dosificación son solo para la insulina de acción rápida.

Ejemplo de escala de corrección:
Cantidad de insulina
de acción rápida

Glucosa en sangre

Tiempo de espera
antes de comer

Corrección a la hora
de acostarse/durante
la anoche

151-200 mg/dl

unidades

15 minutos

unidades

201-250 mg/dl

unidades

15 minutos

unidades

251-300 mg/dl

unidades

20 minutos

unidades

301-350 mg/dl

unidades

25 minutos

unidades

351-400 mg/dl

unidades

30 minutos

unidades

401-450 mg/dl

unidades

35 minutos

unidades

451-500 mg/dl

unidades

40 minutos

unidades

501-550 mg/dl

unidades

45 minutos

unidades

Ejemplo de escala de cobertura de carbohidratos:
Relación de insulina a
carbohidratos (ICR):
1 unidad cubre ______ gramos

(# total de carbohidratos) =
________ unidades

Gramos de carbohidratos

Cantidad de insulina
de acción rápida

gramos

unidades

gramos

unidades

gramos

unidades

gramos

unidades

gramos

unidades

(ICR)
Ejemplo:
(

)=
(

unidades

)

Relación de insulina a
carbohidratos:
gramos
4650 Sunsetunidades
Blvd. | Lospara
Angeles,
CA 90027 | CHLA.org
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Conceptos básicos de nutrición
¿Cómo debe comer mi hijo ahora?
Los niños con diabetes son SALUDABLES y no necesitan seguir una dieta especial o comer alimentos
especiales. Una dieta saludable para una persona con diabetes es una dieta saludable para
cualquier persona.

¿Debe mi hijo evitar ciertos alimentos? Los niños necesitan comer una variedad de alimentos
de todos los grupos de alimentos para proporcionarles una buena nutrición y ayudarles a crecer.
Recomendamos no proporcionar caramelos con azúcar puro ni bebidas con carbohidratos, especialmente
jugos y refrescos. Está bien proporcionar leche.

¿Qué son los grupos de alimentos?
Existen 5 grupos de alimentos: granos, frutas, verduras, lácteos y proteínas. Cada uno de estos grupos de
alimentos proporciona diferentes nutrientes que incluyen carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y
minerales, agua y fibra.

¿Cómo debo planificar mis comidas?
Intente tener como objetivo ½ plato lleno de verduras sin almidón, ¼ de granos y ¼ de carne magra o
proteína. Concéntrese en agregar granos enteros para aumentar la ingesta de fibra y leche baja en grasa
para la salud del corazón. Vea el ejemplo de MyPlate a continuación.
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Introducción a los carbohidratos
¿Qué es lo que más impacta en el
nivel de azúcar en la sangre?
Los carbohidratos tienen el mayor impacto en el
nivel de azúcar en la sangre.

¿Qué son los carbohidratos?

¿Qué alimentos contienen carbohidratos?
Frutas
Coma 2-3 porciones por día.
Elija frutas enteras.

Los carbohidratos son alimentos que contienen
azúcares naturales o agregados. Los carbohidratos
se convierten en azúcar en el cuerpo. Luego, la
insulina mueve el azúcar del torrente sanguíneo
hacia las células para obtener energía.

¿Por qué tengo que saber cuántos
carbohidratos está comiendo mi hijo?
Los carbohidratos se convertirán en azúcar en el
cuerpo. Los carbohidratos deben equilibrarse con
la insulina para ayudar a mantener los niveles de
azúcar en la sangre dentro del rango objetivo.

Granos, frijoles y verduras con almidón
Coma 5-9 porciones por día.
Elija granos enteros y alimentos ricos en fibra.

¿Son malos los carbohidratos?
Los carbohidratos no son malos para su hijo. Son
una fuente muy importante de energía y nutrición
para su hijo en crecimiento.

¿Cómo evito que el nivel de azúcar
en la sangre aumente debido a
los alimentos?
Para controlar los niveles de azúcar en la sangre,
se administra insulina para que coincida con la
cantidad de carbohidratos consumidos en los
refrigerios y las comidas.
Es importante comprender qué alimentos
contienen carbohidratos y poder determinar
cuántos carbohidratos hay en un alimento o
comida específicos.

Leche y yogur
Coma 3 porciones por día.
Elija productos lácteos bajos en grasa o sin grasa.

Dulces
Su ingesta debe ser moderada (no comer demasiado).
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Alimentos sin carbohidratos
¿Cuáles son algunos alimentos con
poco o nada de carbohidratos?

¿Cuáles son los refrigerios
sin carbohidratos?
Si los alimentos tienen una cantidad muy pequeña
de carbohidratos, se pueden comer sin insulina.

Verduras

•
•
•
•
•

Coma al menos 3 porciones por día.
Coma verduras de diferentes colores como verde,
amarillo, rojo y naranja para una mejor nutrición.

•
•
•
•

Pollo, pavo
Queso
Rodajas de pepino con limón
Jell-O sin azúcar
Cecina (verifique que sea baja en
carbohidratos)
Pepinillos en vinagre
Nueces (en pequeñas cantidades)
Huevos duros
Ensalada de atún con rodajas de pepino

¿Cuáles son las bebidas sin azúcar?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carne, pollo, pescado, huevos, nueces
y queso
Coma 5-6 onzas por día.
Elija más proteínas magras y queso bajo en grasa.

Agua
Agua con gas (simple o con sabor)
Agua con sabor natural (como Dasani Natural)
Crystal Light
ICE
PowerAde Zero
Propel Zero
Potenciador de agua líquida Mio
Refresco de dieta/Sprite o Coca-Cola Zero Sugar

¿Y acerca de los productos sin azúcar?
No todas las bebidas o alimentos sin azúcar están
libres de carbohidratos. Siempre revise la
etiqueta. No recomendamos productos sin azúcar
(por ejemplo, galletas, helados, chocolates).

Grasas
Elija grasas saludables.
Limite la ingesta de grasas saturadas y grasas trans.
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¿Qué ocurre con los edulcorantes?
Se pueden usar los siguientes edulcorantes sin
carbohidratos:
•

Splenda (sucralosa)

•

Truvia (basada en la planta de estevia)

•

Sweet’N Low (sacarina)

•

Equal (aspartamo)
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Etiquetas de los alimentos
¿Cómo sabré cuántos carbohidratos hay en una comida?
Necesitará aprender cómo ver la información nutricional y cómo consultar alimentos sin etiquetas.

¿Qué debo buscar en las etiquetas de los alimentos?
Dos áreas de enfoque son:
1. Tamaño de la porción
2. Gramos totales de carbohidratos
Recuerde verificar cuántas porciones está comiendo realmente. Muchos envases contienen más de
una porción.

¿Qué ocurre con los alimentos sin etiqueta?
Calorie King es un recurso que recomendamos a muchas de nuestras familias. Nuevamente, tenga cuidado
con el tamaño de su porción.
Hay un sitio web, www.calorieking.com, una aplicación y un libro. Además de Calorie King, también puede
buscar restaurantes en sitios web individuales para encontrar la información nutricional.

¿Qué ocurre cuando no tengo
mis tazas medidoras?
A veces, tendrá que adivinar. Puede usar la siguiente información
como guía:
•
•
•
•
•
•

Puño o pelota de béisbol = 1 taza
Cucharada de helado = ½ taza
Puñado = 1 onza de papas fritas
Punta del pulgar = 1 cucharadita
Ratón de la computadora = ½ taza
DVD/Blu-Ray = 15 gramos de pan, panqueque, pita
o tortilla

Tamaño de la porción: 1 taza

Carbohidratos totales: 35 gramos
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Alimentos sin etiqueta
1 porción = 15 gramos
Algunos alimentos son fáciles de recordar debido a que 1 porción tiene 15 gramos de carbohidratos.

1 rebanada de pan

1 gofre (waffle)

3/4 de taza de cereal
sin azúcar

8 onzas de leche

15 papas fritas

1 tortilla de 6 pulgadas

½ elote

1/2 plátano mediano

1/2 mango

1 fruta pequeña

1 taza de ensalada de fruta

1 taza de frutas del bosque
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Alimentos sin etiqueta
1/2 taza = 15 gramos y 1 taza = 30 gramos
Las porciones en gramos de papas, maíz, frijoles y chicharos tal vez sean más de ½ taza, recuerde medir estos alimentos
que contienen almidón.

avena cocida

papas

maíz

frijoles

chícharos

1/3 taza = 15 gramos y 1 taza = 45 gramos
Los alimentos como, por ejemplo, el arroz y la pasta tienen un alto contenido de carbohidratos y en muy pocas
ocasiones comemos solamente 1/3 de una taza. Es importante medir estos alimentos.

arroz

pasta

1 porción = 5 gramos
Cuando se trata de verduras, puede comer porciones más grandes (más volumen), pero coma la misma cantidad de
carbohidratos. Por ejemplo,1 ½ tazas de verduras cocidas tienen la misma cantidad de carbohidratos que una rebanada
de pan. Las verduras son excelentes para los niños hambrientos.

1 taza de verduras
crudas
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1/2 taza de verduras
cocidas

2 tazas de verduras de
hojas crudas
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Práctica de conteo de carbohidratos
El objetivo es calcular y administrar insulina ANTES de comer. Se hacen algunas
excepciones para niños pequeños o cuando su hijo está enfermo.
Consulte su hoja de dosis de insulina.
Desayuno:
1 taza de avena cocida
½ plátano
1 taza de leche al 2 por ciento

g de carbohidratos
g de carbohidratos
g de carbohidratos

Gramos totales de carbohidratos
Cantidad de insulina necesaria
Almuerzo:
2 rebanadas de pan integral
2 onzas de carne de pavo
1 rebanada de queso
Mayonesa
9 trozos de galleta (ver la etiqueta)
1 taza de fresas

g de carbohidratos
g de carbohidratos
g de carbohidratos
g de carbohidratos
g de carbohidratos
g de carbohidratos

Gramos totales de carbohidratos
Cantidad de insulina necesaria
Cena:
1 taza de arroz al vapor
½ taza de frijoles negros
3 onzas de pechuga de pollo
1 taza de brócoli al vapor
1 tortilla de maíz de 6 pulgadas

g de carbohidratos
g de carbohidratos
g de carbohidratos
g de carbohidratos
g de carbohidratos

Gramos totales de carbohidratos
Cantidad de insulina necesaria
4650 Sunset Blvd. | Los Angeles, CA 90027 | CHLA.org
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Plan diario
_____ Desayuno
1) Verifique el nivel de azúcar en la sangre
2) Calcule la dosis, 3) administre insulina,
4) desayune

_____ Media mañana
1) Verifique el nivel de azúcar en la sangre
2) Calcule la dosis, 3) administre insulina,
4) coma un refrigerio (opcional)

Para calcular la dosis:
Corrección

___ unidades

Cobertura de carbohidratos ___ unidades

Unidades totales =

___ unidades

_____ Almuerzo
1)Verifique el nivel de azúcar en la sangre
2) Calcule la dosis, 3) administre insulina,
4) almuerce

_____ Media tarde
1) Verifique el nivel de azúcar en la sangre
2) Calcule la dosis, 3) administre insulina,
4) coma un refrigerio (opcional)

_____ Cena
1) Verifique el nivel de azúcar en la sangre
2) Calcule la dosis, 3) administre insulina,
4) cene

Tenga esto en cuenta al programar
su día:
Solo puede corregir un nivel alto de azúcar en la
sangre si han pasado más de 2 horas desde la
última inyección de insulina o ingesta de
alimentos.

La insulina de acción prolongada debe
administrarse a la misma hora todos los días.

_____ Hora de acostarse
1) Administre insulina de acción prolongada
______________
2) Verifique el nivel de azúcar en la sangre*
3) Calcule la dosis a la hora de acostarse,
4) administre insulina

_____ Durante la noche
1) Verifique el nivel de azúcar en la sangre*
2) Calcule la dosis nocturna, 3) administre
insulina
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No deje pasar más de 4 horas sin verificar el nivel
de azúcar en la sangre.

*En la verificación a la hora de acostarse o
durante la noche, recuerde usar la corrección de
la hora de acostarse/durante la noche si su hijo
está por encima del rango objetivo. Proporcione
un refrigerio si el nivel de azúcar en la sangre es
inferior a 100.
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Práctica de cálculo de insulina
Problema de práctica 1:

Problema de práctica 4:

El nivel de azúcar en la sangre de su hijo es 323.
Va a comer 25 g de carbohidratos para el desayuno.

El nivel de azúcar en la sangre de su hijo es
189. Va a comer 18 g de carbohidratos para
un refrigerio. Se le corrigió por un nivel alto
de azúcar en la sangre hace 1 hora.

Corrección

____ unidades

Cobertura de carbohidratos + ____ unidades

Corrección

Unidades totales =

Cobertura de carbohidratos + ____ unidades

____ unidades

Unidades totales =

____ unidades

____ unidades

Problema de práctica 2:

Problema de práctica 5:

El nivel de azúcar en la sangre de su hijo es 215 y
va a comer 82 g de carbohidratos para el almuerzo.
La última vez que recibió insulina fue hace 3 horas.

El nivel de azúcar en la sangre de su hijo es
358 y va a comer 55 g de carbohidratos para
el almuerzo.

Corrección

____ unidades

Corrección

____ unidades

Cobertura de carbohidratos + ____ unidades

Cobertura de carbohidratos + ____ unidades

Unidades totales =

Unidades totales =

____ unidades

____ unidades

Problema de práctica 3:

Problema de práctica 6:

El nivel de azúcar en la sangre de su hijo es 115 y
va a comer 33 g de carbohidratos para la cena.

El nivel de azúcar en la sangre de su hijo es 62
y va a comer 33 g de carbohidratos para
la cena.

Corrección

____ unidades
Corrección

____ unidades

Cobertura de carbohidratos + ____ unidades
Cobertura de carbohidratos + ____ unidades
Unidades totales =

____ unidades
Unidades totales =
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____ unidades
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Apéndice

Apéndice
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Diabetes en la escuela
¿Necesito capacitar al personal
de la escuela?

¿Cuándo puede mi hijo regresar
a la escuela?
Hable sobre esto con el personal de su escuela,
pero puede regresar por lo general
aproximadamente una semana después de que se
le diagnosticó diabetes por primera vez.

¿De qué manera se le protege a mi
hijo en la escuela?
Existen leyes que protegen a los niños con
diabetes en las escuelas públicas, incluida la
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y
la Ley para Estadounidenses con Discapacidades.
El objetivo de estas leyes es asegurarse de que su
hijo esté seguro en la escuela y que se le brinden
todas las oportunidades que cualquier otro
niño tendría.

¿Qué es un plan 504?
Un plan 504 tiene como propósito prevenir la
discriminación contra las personas con
discapacidad, incluida la diabetes. Crear un plan
504 con la escuela permite a los padres abogar por
la seguridad de sus hijos en la escuela con el
apoyo del personal de la escuela. Los elementos
en un plan 504 pueden incluir permitir el acceso
sin restricciones a baños, agua y dispositivos.
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Depende. La ley exige que las escuelas públicas
brinden atención segura a los niños en la escuela.
Las escuelas públicas tienen enfermeras
registradas que están calificadas para brindar
atención respecto a la diabetes y capacitar a otro
personal en el cuidado de personas con diabetes.
La ley no exige que las escuelas privadas brinden
atención a niños con diabetes. Es posible que las
escuelas privadas no cuenten con enfermeras en
el personal y que necesiten ayuda para aprender
sobre el control de la diabetes en la escuela. Por
lo tanto, es posible que necesite usar recursos
externos para obtener asistencia.

¿Qué necesito traer a la escuela?
• Órdenes escolares firmadas por el médico.
• Suministros de prueba: tiras, lancetas
y medidor.
• Suministros de insulina: incluidas jeringas o
agujas de pluma e insulina.
• Tratamientos para un nivel bajo de azúcar en la
sangre: fuentes de azúcar de acción rápida,
refrigerios para el tratamiento posterior al nivel
bajo y kit de glucagón.
• Tiras de cetona

¿Dónde puedo obtener más
información sobre la seguridad
de la diabetes en las escuelas?
La American Diabetes Association tiene un
departamento que se enfoca en mantener seguros
a los niños con diabetes en las escuelas. Visite
www.diabetes.org y busque “Safe at School
(Seguro en la escuela)”. También puede llamar al
1-800-DIABETES o enviar un correo electrónico a
AskADA@diabetes.org para obtener
más información.
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Días de enfermedad y cetonas
¿Qué debo hacer cuando mi hijo
está enfermo?
Verifique los niveles de azúcar en la sangre con
mayor frecuencia, cada 2 horas. Llame a la línea
directa para la diabetes para hablar sobre el
control del nivel de azúcar en la sangre o el
control de las cetonas mientras su hijo
está enfermo.

¿Qué ocurre si mi hijo no puede
comer?
Los líquidos son lo más importante. Los niños de
0 a 4 años necesitarán al menos 4 onzas por hora.
Los niños mayores de 4 años necesitarán una onza
de líquido por año de edad por hora. Por ejemplo,
un niño de 8 años necesitará beber 8 onzas cada
hora mientras esté enfermo.
Si el nivel de azúcar en la sangre está por encima
de ____mg/dl, use bebidas sin azúcar como agua
o Crystal Light.
Si el nivel de azúcar en la sangre está por debajo
de ____mg/dl, use bebidas con azúcar como
Pedialyte, Gatorade o refresco regular.

¿Cuándo debo verificar
si hay cetonas?
Siempre verifique si hay cetonas cuando 1) su hijo
esté vomitando o tenga náuseas, 2) si el nivel de
azúcar en la sangre es 300 o más en dos
verificaciones consecutivas, o 3) cuando hay
enfermedad o infección.

¿Cómo puedo verificar si hay cetonas?
Pase la tira de cetona a través de la orina o
sumérjala en una taza. Lea el resultado en
exactamente 15 segundos.

¿Debo seguir administrando insulina?
Sí, pero puede ser necesario reducir las dosis. La
insulina es de vital importancia mientras su hijo
está enfermo. Corrija los niveles altos de azúcar
en la sangre cada 2 horas si es necesario y siempre
administre insulina basal.

¿Qué son las cetonas?
Las cetonas se producen a partir de la
descomposición de la grasa. Cuando el cuerpo no
puede usar los alimentos para obtener energía,
como en el caso en que no hay suficiente insulina
o alimento con carbohidratos, el cuerpo
descompondrá las grasas para obtener energía.
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¿Qué ocurre si hay cetonas?
Rastro o Cantidad pequeña: Haga que su hijo
beba agua, corrija si el nivel de azúcar en la
sangre es alto. Continúe analizando el nivel de
azúcar en la sangre y verifique si hay cetonas.
Cantidad moderada a Gran cantidad: Haga que su
hijo beba agua. Antes de administrar insulina,
llame a la línea directa para la diabetes
(323) 361 2311.
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Diabetes y ejercicio
¿Puede mi hijo hacer ejercicio
y practicar deportes?
¡Sí! El ejercicio tiene muchos beneficios para la
salud de su hijo, uno de ellos es que ayuda a
mantener los niveles de azúcar en la sangre
dentro del rango objetivo.

¿La actividad afectará el nivel de
azúcar en la sangre?
Sí. El ejercicio generalmente reduce el nivel de
azúcar en la sangre. El ejercicio extenuante puede
aumentar temporalmente el nivel de azúcar en la
sangre y luego provocar niveles bajos de azúcar en
la sangre hasta 24-36 horas después del ejercicio.

¿Con qué frecuencia debo analizar
el nivel azúcar en la sangre durante
la actividad?
Antes, cada 45-60 minutos durante, y después.

¿Cuál es el rango ideal para el nivel
de azúcar en la sangre antes/durante
la actividad?
151-250 es ideal para el nivel de azúcar en la
sangre antes de una actividad moderada a intensa.
Este rango permite que el azúcar extra en la
sangre se queme durante el ejercicio y ayuda a
prevenir niveles bajos de azúcar en la sangre.

¿Qué ocurre si el nivel de azúcar en la
sangre es inferior a 150 antes o
durante el ejercicio?
Haga que el niño coma un refrigerio de ___ gramos
antes de la actividad. Esto le dará energía para
quemar, así que no le administre insulina para
este refrigerio. Si su nivel de azúcar en la sangre
es inferior a 70, trate el nivel bajo como lo haría
normalmente, luego dele un refrigerio sin insulina.
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¿Qué ocurre si el nivel de azúcar en la
sangre es superior a 250 antes o
durante el ejercicio?
Si no hay cetonas presentes, use solo la mitad de
una corrección para hacer que vuelva al rango
objetivo antes del ejercicio (_____ - _____). Por
ejemplo, si la corrección habitual de su hijo sería
___ unidad(es) para su nivel de azúcar en la
sangre de 275, solo administre ___ unidad(es).

¿Mi hijo debería hacer ejercicio si
está produciendo cetonas?
No, su hijo no debe hacer ejercicio si está
produciendo cetonas. Recomendamos verificar las
cetonas antes del ejercicio si el niño está por
encima de 300.

¿Cómo puedo evitar los niveles bajos
de azúcar en la sangre después de
la actividad?
Para evitar un nivel bajo después del ejercicio,
recomendamos usar solo la mitad de una dosis de
corrección de insulina. El ejercicio intenso puede
causar un pico temporal o un salto en el nivel de
azúcar en la sangre. El cuerpo usará la mayor
parte de este azúcar a medida que se recupera del
ejercicio. Eso significa que solo será necesaria la
mitad de una dosis de corrección de insulina.
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Salud a largo plazo
¿Qué es la hemoglobina A1c?
La hemoglobina A1c nos indica cuánto azúcar está
unido a sus glóbulos rojos. La cantidad de azúcar
en los glóbulos rojos nos indica el nivel promedio
de azúcar en la sangre en los últimos 2-3 meses.
.

¿Cuáles son las complicaciones
de la diabetes?
Los niveles altos de azúcar en la sangre durante
un período de tiempo pueden ser perjudiciales
para la parte interior del cuerpo. Pueden causar
daños a los órganos, como el corazón, los riñones
y los ojos.
Cuanto más tiempo esté su niño dentro de un
rango seguro para su nivel de azúcar en la sangre,
menor será la probabilidad de que el azúcar cause
daño a su cuerpo.
Su médico de diabetes puede recomendarle que
visite a otros especialistas para buscar otras
posibles complicaciones, como visitar a
un oculista.
Recuerde, se necesitan años de niveles altos
de azúcar en la sangre para dañar el cuerpo a
largo plazo.

¿Cómo puedo ayudar a evitar las
complicaciones de la diabetes?
¿Por qué se debe verificar la A1C?
Los resultados de A1C muestran el riesgo de
complicaciones a largo plazo. Mantener la A1C en
su objetivo reduce el riesgo de complicaciones a
largo plazo.

Mantener registros de los niveles de azúcar en la
sangre y las pruebas de A1C son útiles para ver
patrones y evitar que los niveles de azúcar en la
sangre causen daños al cuerpo. Lo más importante
que puede hacer es seguir las recomendaciones de
tratamiento dadas por su equipo de diabetes.

¿Qué es la A1C objetivo segura?
El 7.5% o menos se considera seguro para los
menores de 18 años.
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Fecha: ________

A1C: ________ %

Fecha: ________

A1C: ________ %

Fecha: ________

A1C: ________ %
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Glucagón
¿Cómo preparo el glucagón?
Retire la tapa de plástico en el vial de polvo.
Inyecte todo el líquido de la jeringa precargada
en el vial.
Agite el vial hasta que el polvo se disuelva y se
obtenga un líquido transparente.

¿Qué es el glucagón?

Extraiga la dosis de glucagón en la misma jeringa.
Mi hijo necesita _____ ml.

El glucagón es una hormona que normalmente se
produce en el páncreas. El glucagón aumenta la
glucosa en sangre al enviar una señal al hígado y a
los músculos (donde el cuerpo almacena glucosa
naturalmente) para liberar glucosa.

¿Cómo administro el glucagón?

¿Cuándo usaría el glucagón?

¿Qué debo hacer después de
administrar el glucagón?

El glucagón debe administrarse cuando su hijo no
puede tomar una fuente de azúcar por vía oral,
como cuando no puede deglutir, está inconsciente
o tiene una convulsión. Si no hay glucagón
disponible, llame al 911.

¿Es esto común?
Un evento de nivel bajo de azúcar en la sangre
grave es raro, pero es importante estar preparado
en caso de emergencia.

¿Por qué la aguja es más grande?
El glucagón se administra en el músculo. Esto
permite que el cuerpo use el medicamento más
rápido, lo cual es importante en una situación
de emergencia.

Inyecte directamente en el músculo en un ángulo
de 90 grados. La ubicación preferida es la mitad
superior del muslo.

Ponga a su hijo de lado después de administrarle
el glucagón.

¿Hará efecto de inmediato?
El glucagón puede tardar hasta 15 minutos en
surgir efecto. Después de que su hijo esté
despierto, verifique el nivel de azúcar en la
sangre. Use los tratamientos para un nivel bajo de
azúcar en la sangre si es necesario.
Si se usa glucagón, llame a su farmacia para
obtener un reabastecimiento lo antes posible.
Llame a la línea directa una vez que su hijo esté
seguro para hablar sobre los siguientes pasos.

¿Dónde puedo practicar?
Descargue la aplicación gratuita o acceda al sitio
web de glucagón para obtener más detalles
https://www.lillyglucagon.com/glucagon-app
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Guía rápida de clase de seguridad

Verifique el nivel de azúcar en la sangre
□ Antes de las comidas o refrigerios, antes de acostarse y durante la noche
□ Escriba en un registro la hora y los niveles de azúcar en la sangre

Trate los niveles bajos de azúcar en la sangre
□ Reconozca los signos de un nivel bajo de azúcar en la sangre
□ Proporcione tratamiento con azúcar si es inferior a 70 mg/dl
□ Vuelva a verificar el nivel de azúcar en la sangre en 15 minutos, repita el tratamiento si es
necesario
□ Llame a la línea directa si el nivel de azúcar en la sangre permanece por debajo de 70 mg/dl
después de 3 tratamientos

Trate los niveles altos de azúcar en la sangre
□ Reconozca los signos de un nivel alto de azúcar en la sangre
□ Administre insulina de acción rápida para corregir el nivel alto de azúcar
en la sangre cada 2 horas
□ Llame a la línea directa si tiene más de 300 dos o más veces seguidas

Identifique los alimentos con carbohidratos
□ Cuente los carbohidratos en las comidas y los refrigerios
□ Cubra los carbohidratos con insulina de acción rápida según la hoja
de dosificación
□ Escriba el total de gramos de carbohidratos en el registro y observe las unidades de insulina
administradas

Después de la visita de hoy
□ Administre ____ unidades de insulina de acción prolongada a las ____
todos los días
□ Recuerde llamar a la línea directa para la diabetes todos los días al
(323) 361-2311
□ Asista a una clase sobre conceptos básicos
□ Asista a la cita programada
□ Comuníquese con la farmacia para verificar los suministros
□ Llame a la escuela para informarles sobre el diagnóstico
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