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Unidad de diabetes



DIABETES

� Criterios diagnósticos:

� Síntomas de diabetes más medida casual de la

concentración de glucosa plasmática de 200

mgr/dl.mgr/dl.

� Glucosa plasmática >o igual a 126mgr/dl (ayuno

durante 8 horas) en más de una oportunidad.

� Glucemia > o igual a 200 mgr/dl post-carga de

glucosa.



Glucemia en ayunas alterada

� Valores entre 100 y 125mgr tienen glucemia en 

ayunas alterada.

� Prueba de tolerancia oral a la glucosa: valores 

>140 mgr/dl y <200 mgr /dl.



� Reflejo del equilibrio alterado entre la sensibilidad

a la insulina y la secreción.

� Factores de riesgo: genética, entorno, etnia y

fenotipo de resistencia a la insulina.

DIABETES 2

fenotipo de resistencia a la insulina.

� Fuerte historia familiar independiente etnia.

� Obesidad, hipoadiponectina correlación resistencia

a insulina.

� Depósito de grasa abdominal aumenta la insulino

resistencia.



Características clínicas de DM1, DM2 Y DIABETES 
MONOGÈNICA.(ISPAD/IDF 2013).

Características. Tipo 1 Tipo 2 Monogénica.

Génetica. Poligènica. Poligénica Monogénica.

Edad aparición 6 meses-adulto joven
Usualmente puberal o 

adulto

Frecuentemente post 

puberal excepto por 

defecto de GKC o 

neonatal.

Presentación clìnica Aguda, rápida Insidiosa o severa.
Variable.

Presentación clìnica Aguda, rápida Insidiosa o severa.

Autoinmunidad. Si No No

Cetosis Común Rara
Común en diabetes 

neonatal rara en otras.

Glicemia Elevada Variable. Variable.

Obesidad
Frecuencia igual a la 

población general.
Frecuencia aumentada.

Frecuencia igual a la 

población general.

Acantosis nigricans. No Si No

Frecuencia (%de DM en 

población joven)
Habitualmente 90%

En la mayoría de los 

países >10%
1 . 2 %

Familiares con diabetes. 2 -4 % 80% 90%
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Programa de obesidad: 

2011 -2012

� Total de 416 obesos, media de edad de 9 años, 49% sexo

femenino -51% masculino.

� Perfil lípidico N°: 160 colesterol limite alto 36%. Triglicéridos

n° 153 limite alto 64%, HDLcolesterol n°149 64% limite bajo-

bajo. Según NCEP (Panel de expertos en colesterol) .

� Se pidieron glucemias en ayunas 145 niños, 8%glucemia en

ayunas alterada, 2 niños 1.3% diabetes 2.



� Año 2012: total de 96 niños con diabetes 1, 41% sexo 

femenino 59%  sexo masculino

Mediana de edad 11 años. 

Un n° de 48  tenían el registro de HB1a, 31% con 

UNIDAD DE DIABETES

Un n° de 48  tenían el registro de HB1a, 31% con 

hemoglobina glicosilada de 8% o menor y 73%con 

hemoglobina glicosiladas mayor de 8%.

� A agosto de 2013, tenemos un total de 118 diabetes 

1.



� En seguimiento 106 obesos.

� Contaban con la glucemia en ayunas 27de estos 11% 

PROGRAMA DE OBESIDAD 2013

� Contaban con la glucemia en ayunas 27de estos 11% 

glucemia en ayunas alterada y un diabético.

� El resto de los datos se contaba con un número poco 

significativo.



OBESIDAD Y SINDROME METABÓLICO EN EL NIÑO

� No deberíamos hablar de sindrome metabólico en el menor 

de 6 años.

� Según la International Diabetes Federation.

Edad. Obesidad

cintura

TGD

mgr/dl

HDL C

mgr/dl

P.A.

mm/Hg

Glucosa

mgr/dl

6<10 >90 - - - -

10<16 <90 >150 <40 Sst. >130

Ds.>85

>100

Diabetes 

>16 Varon >94

Mujer>80

>150 Mujer<50

Varon <40

Sst.>130

Ds>85

>100

diabetes



ALAD

� Entidad integrada por anomalías metabólicas que en

conjunto constituyen un factor de riesgo para el

desarrollo de enfermedad coronaria y de diabetes.

� Considera necesaria la presencia de grasa abdominal,

la obesidad es de suma importancia necesaria para el

diagnóstico considerados no solo para ALAD, OMS

,IDF.



Valores 

correspondientes al 

percentilo 90 y 75 de 

circunferencia de 

cintura, en 

centímetros

Modificado de Fenández JR J. Pediatr.2004, 145, 439-444. Los

valores fueron llevados al entero más próximo para quitar los

decimales.



Prevención

� Desde la gestación en todo lo que se refiere al control del 

embarazo.

� Diagnóstico de sobrepeso u obesidad, y de los disturbios 

metabólicos que ella ocasiona para actuar en forma temprana 

evitando la llegada a la edad adulta.

� En el niño estilos de vida: alimentación saludable ejercicio.



Retardo crecimiento intrauterino

Comienzo de las alteraciones metabólicas.

Mayor predisposicón a diabetes, obesidad, hipertensión



� Bajo peso al nacer asociado con aumento de la

tensión arterial, diabetes 2, dislipemia,aumento enf

cardiovascular en adulto (Barker et al.)

SUFRIMIENTO INTRAUTERINO

cardiovascular en adulto (Barker et al.)

� Desnutrición fetal, puede contribuir al aumento de la

obesidad en etapas posteriores. Estas

consideraciones requieren más etudios.



Prevención con educación.

Inicio de una alimentación saludable



Fomentar actividades al aire libre.

Pocas horas de pantalla.



Parámetro Nivel optimo Observaciones 

sobre el manejo

Obesidad 

abdominal

Circunferencia de cintura perc.75 Cambios en estilo 

de vida.

Triglicéridos altos TG<100 Disminuir

azúcares simples

C-HDL bajo C-HDL>40 Cambios en estilo 

de vida, ejercicio 

omega 3 y 6.

Tratamiento:

omega 3 y 6.

PA elevada PAS <110mm/Hg 

PAD<70mm/Hg

Descenso de 

peso baja PA 5% 

10%

Alteración de la 

glucosa

Glucemia ayunas<85 Enfatizar cambios 

en estilo vida.

Debe tratarse el sindrome metabólico, volver a la normoglucemia, reducir 
riesgo cardiovascular, no hay medicación específica.

Guía ALAD “Diagnóstico, control prevención y 
tratamiento del Síndrome metabólico e”n Pediatría



Tratamiento DM2 en niños y adolescentes.

Objetivo: Glucemia en ayunas <100 mgr/dl; 2hs postingesta >140mg/dl; HbA1c <6.5-7%

Glucemia =126-199mg/dl HbA 1c<8.5% Glucemia> 200mg/dl. Hb1C>8.5%

Educación diabetologica, 

cambios en estilo de vida.

Metformina

Buena respuesta         Respuesta inadecuada

Insulinoterapia. 

Rehidratación si CAD

Buena respuesta         

3-6meses. 

GPA<126MG/dl 

HbA1c<6.5%

Continuar.

Respuesta inadecuada

GPA>126mg/dl y

HbA1c>6.5%

Añadir análo lento insulina

Respuesta inadecuada

(3 -6meses)

GPA >126mgr/dl y HbA1c >6.5%

Intensificar insulinoterapia.



En la infancia es fundamental la prevención en DM2

Gracias!


