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DIABETES EN NI OS YADOLESCENTES

Ell diversas oca siones, v~u’ios atltom8 nos est~n aler-tando sol)re la eOllsider aei6n de la diabetes lnelli-
tus eomo la vel~] adera plaga del siglo X~X I, dd que

pot eier to, Ilevanlos vividos 15 ~los Aunque est c,s t<~per-

se desarrolla en la edad adult a, ti’eeuent elnellt e asociada
al sobrepezo 3 a la obesidad, el pt, ablema que represent a l a
diM~etes en gnlpos de cdad tall espeeiales eomo la infan-
eiaylaadoleseeneia no result a umt euesti6n baladl. Nos es
t8 i/lOS mfl riendo a una de las entbrlnedades ~,Snieas
eOl/lU lies en los nifios, y a IX’S ar de los grandes a~ l/ees Oll

d diagn6stieo yt raamient o deesta paologla, eontinfia t~
ptvsent ando un problenla de sahld de primera lnagnit ud

en generM. La nmyorla delos pequehos diab~tiec,~ padeeen
dialmt es ti][x~ 1, populal-n/ent e eonoeid a eon/o diM)et es de-

que se illtenta COllSeguir se cent ra ~l m~t ar In apa riei6n de

sis. Sill en/bal’gO, n la lal’ga, paeientes, padres, lnddicos y

dotes debemos eoneent tar nuestros esfllel~os en ]apreven
ei6n de aque[I as eonlpliea eiones que podrian desa r rollarse
con elpaso dd ~iel/lpo. Pot’(ltle la diabetes es algo 111As title
el deseontl,o] de los va]ores de glueosaen sangre. El amrato
eardio~ aseular, Im rifiones y la retina 8on 61~a l/OS que se
pueden ver pt,afundanlent e a recta clos sienlpt, e q ue ]a en ~ r
lnedad no e~t d correct alnente tn,t ada y eonh~lada. En la
diabetes in fantil yjuvenil la educaeidn sanit aria y d f~nlent o
del autocuidado resultan fimdamentales para que estos ni
i~os yj 6venes pried all Ilevar tl I/,% t\xis~eneia eolnpk’t a lnent 
nor m al, realLzando I~ks a~ividades de ocio y depal~ivas que

en dla lXldelnos asegurar, sin ten/or a equivoearnos, title
exislen sufieiellt es eon~ilni¢,nt os sobre I a pat og~nia de la

que Ile~n all aparicidn de la diabetes. Yesta eanlpl,ensi6n
hipoglueelnias, los t c~nidos bajones de a zde al; asl eolno un de las eausas pennite 4 inel,emento de nue~ ostratan/ientos
est~to espeeiahnente pdigr oso COll~ido eomo eet oaeido - destinados a pl~,venir sus indeseables seeud as.

Y ~,tlU6 deeir de los adolescentos diab6tieos? Diferentes
lnodel’l/OS esludios han revelado la impor ta neia de eier tos
thctores ell el control de es~a patologla, desde el entonlo fa
nlilia r ]last a I a inlqueneia nl{~ioamblental. Porquo eslanlos
hablando de una etapa de la vida eolnplieada, replet a de
ea mbios fisioldgieos, ps[quieos y soeiales, e u3~ con flueneia
de lhctores puede afotRar de lbr ilia negativa al adeeuado
eontrol de la enl~,r lned ad No l,esult a eolnparable la eon-
fl allZ a title pueda toiler ell los pt, atbsionales de la salud tlII
dinbdtieo tipo ~ adulto queun adolesecnt e que debe inyoe-
tarse val6as ~ eees al dlasus eorrespondientes dosis de insu
lina. Para la his+oria quedarfin los fl.acasados in~el/to~ de
adn/inistrar esta vital Ilor l/lOna por via int ranasal Cad a

do ent re 10 y 24 ai~los, title, lXepl~2Sellt a la euarta lxar te de la

la dieta 5 la insulina resultan la kglslaei6n antit abaeo y el
aeeeso a la sanldad de los eolectivos i11~ desfavoreeidos,
pot poner dos ojelnplos. Obvim" esta realidad es rtetuar ne-
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