
Dietista diplomada

&COMO FUNCIONA
EL CUERPO DE UN
DIABI TICO?
F uf s dj f4_.fic s In

El control de los niveles de glucosa es esencial para evitar
complicacJones. Este es posible gracias a una buena
combinaciOn entre dieta, ejercicio fisico e insulina.

E
xisten varios tipos de diabetes,
aunque la m4s frecuente en
edad pedi4trica es la diabetes
mellitus tipo ], que se presenta

en un 9° por ciento de los casos.
Aparece pot tener una insuficiente can-
tidad de una hormona llamada insulina,

que es esencial para normalizar los nive-
les sanguineos de glucosa (az~car). Por

esta raz6n, el diab6tico tiene unos niveles
de glucosa en sangre (glucemia) por enci-
ma de 1o normal.
Hay otro tipo de diabetes mellitus, la tipo
2, que no precisa insulina para su trata-
miento y que acontece preferentemen-
teen personas mayores. At~n asi, la vida
sedentaria actual y la mala alimentaci6n
de muchos nifios est4n provocando una
aparici6n cada vez m,~s temprana.

ENTENDER COMO EL ORGANISMO
UTILIZA LA GLUCOSA
E1 primer paso para comprender los sin-
tomas y signos que tiene el nifio cuando
inicia su diabetes es entender c6mo el or-
ganismo utiliza la glucosa, los alimentos

Asi TRABAJA LA INSULINA

que la contienen y las consecuencias de ]a
fa]ta de insulina.
Nos alimentamos con el obietivo de pro-
porcionar al organismo la energia que

precisa para el mantenimiento y funcio-
namiento de los diferentes 6rganos (cora-

z6n, cerebro, rifiones,
culos, etc~tera). Adem,~s, en
el caso de los nifios, la ingesta
de alimentos es imprescindi-
hie para su buen crecimiento
y normal desarrollo.
Los nutrientes que contienen
los alimentos y nos propor-

o cionan energla son los glf~ci-
_o ( ) lipid (g~ dos az6cares, os ra-

sas) y proteinas.

Los primeros se encuen-
tran preferentemente en el
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reino vegetal (legumbres, frutas, cereales,
tub6rculos y derivados, miel, azficar de
mesa, etc6tera) y las grasas y proteinas se
encuentran preferentemente en el reino
animal (carnes, pescados, l~icteos enteros,

huevos, etc6tera).
A trav~s del proceso de digesti6n hace-
mos utilizables todos estos nutrientes.
La glucosa aporta energla inmediata alas
c~lulas, siendo esencial para los gl6bulos

rojos, cerebro, sistema nervioso y c~lulas
renales. La que no es empleada por ellas
se almacena.
Despu6s de comer alimentos ricos en
az6cares, los niveles de glucosa en sangre
aumentan.
La glucemia asciende despu6s de las co-
midas (l-Z horas despu~s como tOrmino
medio) y esto origina la respuesta del
p,~ncreas que envia insulina para intro-
ducir la glucosa en las c61ulas, permitien-
do asi tenet de nuevo un valor de glucosa
en sangre normal (7o-11o mg/dl.). Se dice

que la insulina tiene funci6n hipogluce-
miante.

EL P~,NCREAS LIBERA LA INSULINA
al torrente sanguineo siempre en rela-
cibn a la cantidad de glucosa que hay
en ella. Cuando la glucemia aumenta
despu~s de las comidas, se origina la
respuesta del p&ncreas que tambi~n
incrementa la liberacibn de insulina, la
cual conduce la glucosa al interior de
las c61ulas.

CONSECUENCIAS DE LA FALTA
DE INSULINA
Cuando el p~mcreas no funciona correc-
tamente hay menos cantidad de insulina.
Esta situaciOn dificulta el paso de la glu
cosa al interior de las cOlulas de los 8rga-
nosy esta queda acumulada en la sangre,
aumentando su nivel por encima de va-

lores normales, a la vez que las c~lulas no
tienen energia suficiente para funcionar
adecuadamente. Como mecanismo de
defensa, el organismo utiliza como fuente
de energia a la grasa, pot 1o que se produ-
cen cuerpos cet6nicos.
Cuando la glucemia supera los 18o mg/dl,
el rifi6n empieza a eliminar glucosa pot
la orina.

PRINCIPALES MANIFESTACIONES
DE DIABETES
El cfimulo de grandes cantidades de
glucosa en el torrente sanguineo pot no
tenet insulina recibe el nombre de
hiperglucemia.

Esta provoca:
¯ Glucosuria: presencia de glucosa en la
orina.
¯ Poliuria: para que la glucosa pueda
eliminarse pot la orina es necesario que
se disuelva en cantidades importantes de
agua. Debido a esto, el diab6tico orina
muchas veces yen grandes cantidades.
¯ Polidipsia: para compensar la pOrdi-

da de agua por la orina, el diab6tico tiene
mucha sed, incluso a veces por la noche.

¯ Polifagia: como la glucosa no puede
ser utilizada, aunque est6 en cantidades
elevadas en la sangre, las cOlulas reclaman
energia y el organismo del diab6tico trata
de compensarlo aumentando la cantidad
de alimento ingerido.

VALORES DE GLUCEMIA:
GLUCEMIA NORMAL (entre 65-70 
110 mg/dl), HIPERGLUCEMIA (supe-
rior a 110 mg/dl), HIPOGLUCEMIA (in-
ferior a 65 mg/dl), valores de glucemia
postpandrial considerados normales
(2 horas despuos de las comidas la
glucemia debe estar pot debajo de 150
mg/dl). Estos datos son discretamente
superiores en personas con diabetes.
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Alimentacibr

El glucometro es el aliado
ideal para los ni~os diab~ticos,

consiste en un aparato que mide
la glucosa en sangre de forma

r~pida y precisa

,.,*e Cetonuria: las c~qulas no pueden dis-
poner de energia pot parte de la glucosa,
por 1o que tienen que utilizar la enecgia

que les proporcionan las grasas. El de-
secho o residuo de esta ener~ia son los
cuerpos cet6nicos que se eliminan por la
orina.

EL NII~IO que no es diabdtico tambi4n
puede presentar cetonuria por no to-

los alimentos.

¯ Adelgazamiento: aunque el nifio dia-

b6tico coma m,~s, las c6lulas no tienen
energia suficiente, origin~indose la movili-

zaci6n de sus energias de reserva y la apa-
rici6n de fatiga y adelgazamiento visible.

iT01 
Aunque todos estos sintomas
indican la posible existencia
de una diabetes, es nece-

sario hacer un analisis de la
glucosa en la sangre y orina
para confirmarla. Una vez

diagnosticada es preciso co-
menzar inmediatamente su
tratamiento con insulina~

LA IMPORTANCIA DE UN BUEN
CONTROL DESDE EL DIAGNOSTICO
Con el paso del tiempo, la presencia con-
tinua de glucosa alta en la sangre puede
dafiar de forma irreversible distintas par-
tes del organismo, en especial los rifiones,
ojos, nervios de las extremidades, coraz6n

y vasos sangulneos.
Esto se puede evitar siguiendo el trata-
miento de la diabetes correctamente ba-
sado en una buena combinaci6n de dieta,
insulina y ejercicio fisico.

E1 control de los niveles de glucosa es
esencial para evitar complicaciones.

Estas son algunas recomendaciones die-
t6ticas en la dieta del nifio con diabetes:
¯ Mantener un peso sMudable: la obe-
sidad aumenta la resistencia a la insulina
y aumenta el riesgo de enfermedades car-
diovasculares en la edad adulta.
¯ Fragmentar las calorias diarias en
seis tomas para una buena distribuci6n
de los hidratos de carbono: desayuno, me-
dia mafiana, almuerzo, merienda, cena
y un suplemento antes de ira dormir. Es

importante intentar que pasen aproxima-
damente tres horas entre una comida y la
siguiente y evitar que transcurran m,~s de
ocho o nueve horas desde la rltima comi-
da antes de irse a la cama y el desay~no.
¯ No saltarse ninguna comida e inten-
tar no alterar de forma considerable los
horarios de las comidas.
¯ Excluir de la dieta el azt~car de mesa,
mid, caramelos, leche condensada, mer-
meladas, pasteles, productos de bolleria,
bebidas azucaradas, cacao y sus deriva-
dos, productos pre-cocinados y helados.

¯ Se desaconseian los hicteos enteros,
cames grasas y embutidos.
¯ Aumentar el aporte de ficidos gra-
sos insaturados a trav6s de alimentos
como el aceite de oliva y de semillas, asi
como de pescado azul.
¯ Asegurar fibra diet6tica, es impor-
tante porque retrasa la absorci6n de los

azrcares y tiene un efecto beneficioso so-
bre los ]ipidos sangulneos (contribuye 
disminuir el colesterol en sangre).
¯ No tomar bebidas alcoh61icas de nin-
grin tipo, son nocivas para cualquier nifio
y adem~s pueden provocar hipoglucemia.
¯ Los alimentos para diab~ticos que
se encuentran en el mercado no son ne-
cesarios y pueden ser inapropiados para
la dieta.
¯ Asegurar una buena hidrataci6n, es-
pecialmente en caso de poliuria. ¯
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