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Escribe: Dr. Alejandro Teper, M.N. 58664. Centro Respiratorio “Dr. A Álvarez” - Hospital de Niños “R Gutiérrez”

Fibrosis Quística
La Fibrosis quística es una enfermedad multisisté-
mica, caracterizada por la disfunción de las glándu-
las de secreción exócrina, sudoríparas, bronquiales, 
gastrointestinales, pancreáticas, salivales, hepáticas 
y del aparato reproductor. El órgano más afectado 
es el pulmón, y a largo plazo produce insuficiencia 
respiratoria progresiva. Es hereditaria, es decir que se 
hereda un gen afectado de cada uno de los padres, 
provocando como resultado secreciones viscosas en 
diferentes órganos.
La enfermedad se caracteriza por sudor salado, sínto-
mas respiratorios recurrentes, diarrea malabsortiva 
(mal oliente) y mal progreso de peso. 
La incidencia en CABA es de 1 en 7000 recién nacidos 
vivos, y aún no se ha logrado la cura, pero a medida 
que avanzan los tratamientos ha mejorado sustan-
cialmente la calidad de vida y la sobrevida, alcanzan-

do aproximadamente los 40 años.
En 1994, en Argentina, se sancionó la Ley 24438 que 
incorporó a la Fibrosis Quística en la pesquisa neona-
tal. Desde el año 2002, se implementó el Programa 
de Pesquisa Neonatal del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires para la detección precoz de esta enfer-
medad, (junto con otras enfermedades congénitas), 
lo que constituyó un gran avance, pues permite un 
diagnóstico más temprano (antes de los 2 meses) y de 
esa forma implementar precozmente un tratamiento 
oportuno y adecuado para cada paciente.
En los últimos años, el enfoque terapéutico, está 
cambiando desde un tratamiento sintomático hacia 
un tratamiento dirigido al defecto genético básico. 
Esto consiste en corregir la alteración genética del 
paciente o lograr que la proteína mutada funcione 
normalmente.  Si bien ya existen en el mercado algu-
nos fármacos para determinadas mutaciones, varios 
de estos tratamientos están aún en desarrollo e in-
vestigación.

En el Centro Respiratorio del Hospital de Niños Ri-
cardo Gutiérrez, funciona el equipo Multidisciplina-
rio de atención de estos pacientes. (Neumonólogos, 
kinesiólogo, bacteriólogo, nutricionista, hepatólogo, 
enfermera, asistente social.). Es el Centro de Tercer 
Nivel de Pesquisa Neonatal del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, donde se hace el seguimiento 
de los pacientes con resultados positivos de la pes-
quisa, y se confirma o se descarta la enfermedad.

Dr. Casazza 235
Villa Dominico, Avellaneda - C.P. 1870

Prov. de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: 4207-0182/7622/ 4206-0451 (líneas rotativas)

e-mail: tromba@tromba-sa.com.ar
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Avance, tendencias
y controversias

Escribe: Dra. María Teresa Rosanova, M.N. 70361.

Jefa Clínica del Servicio de Infectología. Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan.

Infecciones asociadas a 
fórmulas lácteas infantiles: 
rol de Cronobacter  Sakazakii

INTRODUCCIÓN
A comienzos del siglo 20 se empezaron a fabricar las 
fórmulas lácteas artificiales para niños con el obje-
tivo de reemplazar a la leche materna. Las fórmulas 
lácteas son sustitutos importantes cuando las causas 
del abandono de la lactancia materna se justifican. 
No obstante su empleo conlleva riesgos derivados de 
su incorrecta preparación y de su factible contami-
nación. Al margen de la posible falta de cuidados en 
su preparación, las mismas fórmulas lácteas pueden 
estar contaminadas en su proceso de elaboración. 
Por eso la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) determinaron la necesidad de reglamentar 
la comercialización de este tipo de alimentos.
Cronobacter sakazakii y Salmonella enterica perte-
necen a la categoría ¨A¨ del Código Alimentario, por-
que ambos son agentes causales bien conocidos de 
enfermedades en los lactantes, asociados a fórmulas 
de leche en polvo (p. ej. infecciones sistémicas, ente-
rocolitis necrotizante y diarrea grave, entre otras).1-3

Dado que S. enterica es un patógeno ampliamente 
conocido en pediatría, el objetivo de esta publica-
ción es describir las características más sobresalien-
tes de C. sakazakii, un microorganismo emergente 
en su rol de producción de infecciones en la primera 
infancia asociadas al consumo de fórmulas lácteas.

CRONOBACTER SAKAZAKII
El género Cronobacter pertenece a la familia de las 
enterobacterias. C. sakazakii, previamente conocido
como Enterobacter sakazakii fue ubicado en el gé-
nero Cronobacter en el año 2007. Actualmente son 
siete las especies de Cronobacter pero solo dos: C. 
sakazakii y Cronobacter turicensis fueron carac-
terizadas como patógenas humanas4. Es un bacilo 
gramnegativo, no esporulado, móvil y anaeróbico fa-
cultativo. Es muy ubicuo y las principales fuentes de 
contaminación son el suelo, el agua y los vegetales1. 

Puede llegar a producir biofilms lo que lo hace re-
sistente a las desinfecciones, incluso a las de mayor 
poder.
La presencia en el alimento de solamente 100 unida-
des formadoras de colonias puede ser letal en ratones 
lactantes2. Se han reportado casos esporádicos de in-
fecciones asociadas a fórmulas lácteas por C. sakaza-
kii, pero son raras las epidemias por esta bacteria.
C. sakazakii puede producir infecciones graves y se-
cuelas neurológicas fundamentalmente en neonatos 
prematuros menores de 28 semanas y de bajo peso.
C. turicensis, también oportunista, es un agente cau-
sal raro de infecciones potencialmente mortales en 
neonatos.
También se aisló C. sakazakii en cuadros graves en 
ancianos y adultos inmunocomprometidos4. La in-
fección por este germen es infrecuente, pero dado el 
alto porcentaje de morbilidad y mortalidad (40-80%) 
asociada al mismo, se considera en la actualidad un 
importante problema de salud pública.2,3,5,6

¿QUIÉNES ESTÁN EN RIESGO?
Si bien las infecciones por este microorganismo son 
poco frecuentes, la población de mayor riesgo es la 
de menores de 28 semanas, los de bajo peso (meno-
res de 1.500 gramos), los inmunodeprimidos y los pa-
cientes con infección por VIH, entre otros. 1-3,5,6

La explicación de porqué las infecciones por C. saka-
zakii pueden ser inocuas en recién nacidos de térmi-
no y sin embargo producir infecciones graves en pre-
maturos está en investigación, pero podría deberse 
a una mayor inmadurez inmunológica en este grupo 
etario. 1,6,7

C. sakazakii y Salmonella spp. pueden sobrevivir en 
fórmulas lácteas en polvo durante largos períodos 
(C. sakazakii puede sobrevivir hasta un año o más).
La leche reconstituida ofrece un medio idóneo para 
la proliferación de microorganismos patógenos.
Si se mantienen reconstituidas a temperaturas me-
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nores de 5ºC se impedirá el crecimiento de C. sakaza-
kii, pero a temperaturas mayores podrá desarrollar-
se rápidamente. 7,8

¿CUÁLES SON LAS PROBABLES FUENTES DE CONTA-
MINACIÓN DE FÓRMULAS INFANTILES CON C. SAKA-
ZAKII?
Existen tres rutas básicas a través de las cuales C.
sakazakii puede estar presente en una fórmula in-
fantil y llegar al lactante.
La contaminación puede proceder de los componen-
tes que se usan para elaborar el preparado en polvo. 
También por la contaminación de los componentes 
secos una vez que se ha realizado la pasteurización 
(la bacteria ha sido aislada en el ambiente de las fá-
bricas de fórmulas lácteas infantiles).
Otro punto de contaminación es cuando se reconsti-
tuye la fórmula en el hogar o en una institución (si no 
se lo hace de manera adecuada o si se añaden com-
puestos como almidón o azúcar) o no se mantienen 
las temperaturas adecuadas de conservación.8,9

En 2007 la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL)
procedió a la modificación del Código Alimentario 
Argentino. La presencia de Cronobacter en fórmulas 
lácteas se considera potencialmente infecciosa y la 
misma debe ser descartada para su uso.
El criterio de aceptación del producto lácteo incluye
la ausencia de C. sakazakiien 10 g de muestra.9

¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN CLÍNICA?
Existe información limitada acerca de los tipos de 
enfermedad invasiva causadas por este germen.
Las infecciones por C. sakazakii más frecuentes son 
bacteriemia, meningitis, absceso cerebral y entero-
colitis necrotizante. 3,7,10-12

Menos frecuentes son la conjuntivitis, la diarrea y la 
infección urinaria por este microorganismo.7

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN?
El aumento de la resistencia a los antibióticos de Cro-
nobacter spp. ha llevado a considerar la prescripción 
de carbapenem empíricamente (imipenemcilastati-
na, meropenem, ertapenem) en casos de sepsis sos-
pechada por este germen. 13 Sin embargo, se debe 
minimizar el uso de antibióticos de amplio espectro 
y realizar una selección de los antimicrobianos basa-
da en la evaluación de la sensibilidad específica una 
vez rescatada la bacteria y conocida su sensibilidad.

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR ESTA INFECCIÓN?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reco-
mienda que los infantes hasta los 6 meses reciban le-
che materna en forma exclusiva. En las situaciones en 
las que no es posible amamantar, se debe informar 
a las personas encargadas de cuidarlos (sobre todo 
en los lactantes de alto riesgo), que los preparados 
en polvo no son productos estériles y pueden estar 
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contaminados por patógenos que pueden provocar 
enfermedades graves que deben ser prevenidas. 9,14,15

Se debe evitar la insuficiente temperatura de calen-
tamiento del agua durante la reconstitución de la le-
che en polvo y el excesivo período de conservación a 
temperaturas inadecuadas, una vez preparada.
La OMS recomienda el desarrollo de protocolos de 
higiene en la manipulación, conservación y utili-
zación de los preparados en polvo para lactantes, 
(especialmente en prematuros), con el objetivo de 
reducir el riesgo de infección por C. sakazakii, tanto
en el ámbito hospitalario como en el hogar.9

Antes de la preparación de la mamadera deben la-
varse correctamente las manos, los biberones y lim-
piar las superficies donde se prepararán.
El lavado estricto de manos (sobre todo con cambio de 
pañales) es fundamental antes de la preparación, ya 
que Cronobacter se aísla en orina y en heces (y en és-
tas puede permanecer al menos durante 18 semanas).
Durante la preparación se debe mantener las tapas 
del recipiente de la leche en polvo y las cucharas 
limpias y cerrar los recipientes de la leche.
Se debe usar agua caliente (70°C o más) para pre-
pararla.
Es necesario agitar la leche en el biberón, en lugar 
de revolverla con cucharas.
Una vez preparada debe usarse lo más rápidamente 
posible, dentro de las dos horas después de preparada 
y siempre debe desecharse lo que el bebé no consume.
En áereas de alto riesgo como terapia intensiva neo-
natal se sugiere idealmente utilizar fórmulas líqui-
das o preparar las fórmulas en polvo con máximas 
medidas de higiene, educando al personal sanitario 
para el cumplimiento de las normas de preparación 
adecuadas.
La trazabilidad de los productos lácteos utilizados 
en las áreas hospitalarias favorece la detección de 
partidas potencialmente contaminadas y su retiro 
inmediato para consumo. 9-15

CONCLUSIONES
C.sakazakii es un germen infrecuente, pero con una 
alta tasa de morbimortalidad. Los recién nacidos 
prematuros y de bajo peso son los más vulnerables a 
formas invasivas graves.
La lactancia materna es el mejor método de preven-

ción y en caso de no ser posible, deben extremarse 
las medidas de preparación de las fórmulas infan-
tiles en polvo, tanto en el hogar como en el medio 
hospitalario, dado que son la fuente principal de in-
fecciones por este y otros microorganismos.
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Escribe: De Lillo Cármen, M.N. 8503 - Sección Foniatría Área de comunicación y lenguaje, Hospital Pedro de Elizalde

Trastorno Específico 
del Lenguaje

Cuando hablamos de lenguaje, decimos que intervienen para su adecuado desarrollo
 una organización neurológica compleja, una  organización de la corteza cerebral

en diferentes niveles estructurales que se ordenan en módulos de procesamiento complejos. 
Entender de esta manera el lenguaje, nos permite tener una mirada neurolingüística

donde cognición/lenguaje y comportamiento dependen de las redes neuronales
interconectadas que requieren de un alto grado de funcionamiento.

• 12 
Boletín RED PEDIÁTRICA ARGENTINA

Foniatría

Para entender cómo se van a ir dando estos proce-
sos en módulos, es necesaria la diferenciación de 
tres áreas corticales. El área cortical primaria, que 
presenta una proyección simple de neuronas, el área 
cortical secundaria donde interviene la corteza aso-
ciativa sensorial y el área cortical terciaria, que inter-
viene la asociación sensorial y la corteza pre frontal.
En pediatría, incluimos el concepto de plasticidad 
cerebral, que frente a cualquier alteración neuro-
lógica, se pueden generar nuevos acontecimientos 
neuronales que reemplacen las antiguas redes por 
otras. Estos procesos se observan en el aspecto sen-
sorio-motor, el aspecto cognitivo, y el aspecto lin-
güístico. 
El concepto de módulos que mencionamos anterior-
mente, permite considerar al aprendizaje como el 
acceso al funcionamiento de cada modulo en el cual 
presentan su propia forma de procesamiento y son 
independientes. Las alteraciones en algún modulo 
no afecta al otro.
Así entendemos al lenguaje como una capacidad 
modularizada que para su adecuado funcionamien-
to se requieren, no solo de estructuras adecuadas, 
sino también que se establezcan adecuadamente los 
procesos neuronales de atención y memoria.
Cada modulo de lenguaje, procesa un tipo de infor-

mación, ellos son: el modulo FONÉTICO, el FONOLÓ-
GICO, MORFOSINTÁCTICO,  SEMÁNTICO y PRAGMÁ-
TICO.
El trastorno específico del lenguaje, lo podemos 
identificar cuando observamos:
• CI no verbal de 85 o mayor.
• Audiometría normal.
• Capacidad lingüística con puntuaciones de 1,25 de 

Desvío Estándar o menor.
• Sin deficiencias neurológicas.
• Buena motricidad sin afección en las estructuras.
• Buen sostén social.
Teniendo en cuenta el sistema modular, los autores 
Rapin y Allen realizan una clasificación de las dife-
rentes patologías que se encuentran en el trastorno 
específico del lenguaje:
• Trastornos expresivos: que se incluyen los trastornos 

de programación fonológica y la dispraxia verbal
• Trastornos comprensivos y expresivos: trastornos 

fonológicos-sintácticos, y Agnosia auditiva verbal
• Trastorno de procesamiento central: el trastorno 

léxico-sintáctico y semántico-pragmático.
Mas allá de los módulos afectados, las caracterís-
ticas principales que se encuentran en estos niños, 
son las limitaciones en la percepción de estímulos, 
la memoria a corto plazo limitada, el escaso vocabu-
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lario, y la dificultad en la comprensión de oraciones 
donde opera la memoria de trabajo.

Estos síntomas que van a impactar en el discur-
so, generan situaciones frustrantes para el niño, ya 
que en muchas ocasiones, se caracterizan por pre-
sentar baja autoestima y aumento en los niveles de 
ansiedad. Esto se ve reflejado en los momentos en 
los cuales los niños tienen que establecer tiempos 
de espera, y no pueden organizarse y controlar esas 
situaciones. Estos aspectos repercuten en el ámbito 
escolar, que muchas veces, no pueden cumplimen-
tar con los objetivos curriculares por alteraciones 
no solo lingüísticas sino conductuales que afectan el 
intercambio social.

Importación de Medicamentos

Régimen de Uso Compasivo

Servicios Puerta/Puerta

+54 11 5032 1135
medicamentos@alcomex.com.ar

www.alcomex.com.ar

Pasaje Mar del Plata 1050 - (C1407DSD) C.A.B.A.

011 4648 0144 - info@promecsa.com.ar

De esta manera, es importante el abordaje no solo 
fonoaudiológico, sino de otras terapias como psico-
pedagogía, psicología, terapia ocupacional según lo 
requiera cada caso, teniendo en cuenta al niño como 
un sujeto integral, donde las redes neuronales se 
pueden ir ampliando a medida que se puede ir acom-
pañando y estimulando cada etapa madurativa. 
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Escribe: Dra. Mabel Ferrraro, MN 55566 - Jefa de Servicio Nutrición y Diabetes Hospital Pedro de Elizalde

Cuando la Diabetes
empieza en la infancia

Nutrición

La diabetes mellitus es una enfermedad caracteri-
zada por el aumento de la glucosa en sangre y que 
se produce por deficiencias en la insulina, ya sea 
en su secreción en su acción o en ambas . Tradicio-
nalmente se la relacionaba con la población adulta 
pero puede aparecer a cualquier edad.
Si bien existen muchas formas de diabetes las más 
frecuentes y conocidas son la diabetes tipo 1  o insu-
linodependiente y la diabetes tipo 2 que es la que se 
asocia con el sobrepeso y obesidad. 
La más común en los chicos es la diabetes tipo 1, de 
causa en general autoinmune y que necesita insulina 
para su tratamiento. En los últimos años y por el au-
mento de la prevalencia de obesidad la diabetes tipo 
2 comenzó a aparecer en la población pediátrica.

QUE ES LA DIABETES INSULINO DEPENDIENTE
La diabetes insulino dependiente o tipo 1 es una en-
fermedad crónica caracterizada por la destrucción 
parcial o total, de las células B de los Islotes de Lan-
gerhans, con la consiguiente incapacidad para produ-
cir insulina.
El proceso de destrucción puede llevar meses o 
años, pero la enfermedad se presenta clínicamente 
cuando queda aproximadamente un 10 o 20 % de 
tejido indemne. Es importante mantener cierta fun-
ción residual de las células B, lo que facilita el buen 
control metabólico y mejora el pronóstico. Para ello 
es importante favorecer el mejor control desde el 
inicio con un adecuado tratamiento.

CUANDO APARECE
Puede presentarse en cualquier momento de la vida, 
sin embargo es más frecuente en la edad escolar y la 
adolescencia. 
No se observan diferencias en cuanto a sexo ni a si-
tuación económica.
Si bien múltiples estudios internacionales de regis-
tro y seguimiento entre ellos el  Diamond y el Teddy 

han mostrado que factores genéticos y ambientales 
juegan un rol fundamental en su  desarrollo. Estos 
últimos no se han caraterizado específicamente aún  
por lo que no existen medidas efectivas para su pre-
vención si bien se trabaja mucho en el tema.
La diabetes 1 es en la inmensa mayoría de los casos 
de etiología autoinmune. Hay en ella una base ge-
nética y un mecanismo desencadenante ambiental. 
El tiempo en que se desarrolla este proceso autoin-
mune puede ser variable. 
Es muy frecuente la falta de orientación en el diag-
nóstico y la confusión con infecciones urinarias, ca-
tarros, cuadros digestivos, trastornos alimentarios.

Un diagnóstico oportuno permite reducir el riesgo 
de formas de presentación graves como la cetoaci-
dosis diabética. 

Ante la sospecha diagnóstica es importante realizar 
la glucemia de manera inmediata. Todo valor fuera 
de rango merece una consulta rápida a un especia-
lista o centro de referencia.

CUAL ES ENTONCES LA CAUSA DE SU APARICIÓN
La causa es multifactorial en la que intervienen fac-
tores genéticos y ambientales. Existe una suscepti-
bilidad genética heredada y son muchos los genes 
involucrados. El HLA, que es el antígeno leucocitario 
humano, confiere el 50% de la predisposición. Exis-
ten haplotipos de riesgo como el DR3/DR4 o DQ2/
DQ8 usando la nomenclatura tradicional y también 
otros de protección. Tener en cuenta que solo el 
10% de los predispuestos desarrollan diabetes 1.
Por tratarse de una enfermedad autoinmune pre-
senta anticuerpos específicos que pueden dosarse 
y confirman el diagnóstico y pueden estar presentes 
aún antes del inicio de la clínica. Estos son GAD, IA2, 
IAA, and ZnT8 (16), que aparecen con distinta fre-
cuencia segun la edad , los AAI son más frecuentes 
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en niños pequeños y los GAD en mayores. (19).

PREDISPOSICIÓN:
Sólo el 10 % de todos los pacientes que presentan esta 
enfermedad de herencia poligénica tienen un parien-
te de primer grado que presenta la enfermedad. 
Si no hay historia familiar de diabetes, el riesgo para 
desarrollar la misma es aproximadamente del 1%. 
Por el contrario, el riesgo aumenta en presencia 
de parientes de primer grado con diabetes y es en 
total del 10% y su intensidad depende de que tipo 
de relación familiar está presente. Así el riesgo es 
aproximadamente del 1-2% si es la madre, 6% si es 
el padre, 4% si es un hermano, y del 34-50 % si ese 
hermano es gemelo univitelino. 

TRATAMIENTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE CON 
DIABETES  
Objetivos:  
1) Favorecer el desenvolvimiento normal de la vida 
del niño o adolescente, evitando los trastornos emo-
cionales.
2) Mantener el crecimiento y desarrollo según el po-
tencial genético y las posibilidades del medio am-
biente. 
3) Evitar las complicaciones agudas (hipoglucemia, 
cetoacidosis).
4) Prevenir o retrasar la aparición de complicacio-
nes subagudas (retraso del crecimiento y desarrollo) 
y crónicas (neuropatía, nefropatía y retinopatía).
Un niño con un control adecuado puede llevar una 
vida saludable y sin complicaciones. El objetivo del 

tratamiento es mantener al paciente lo más cercano 
posible a la normoglucemia, libre de hipoglucemias 
y con un tratamiento que le permita una buena ca-
lidad de vida.
El ideal es el esquema más simple que le permita man-
tener el objetivo clínico y metabólico deseado. Este úl-
timo medido por Hemoglobina Glucosilada A1c, cuyo  
valor en pacientes no diabéticos es de 4.2 a 6.2%. 
En las personas con diabetes los valores de HbA1c 
están relacionados con los promedios glucémicos 
de los tres meses anteriores al examen.
El objetivo de HA1c en pacientes pediátricos según 
ISPAD (International Society Pediatric and Adoles-
cent Diabetes) la Asociacion Americana de Diabetes 
es menor a 7,5%en todo paciente menor de 18 años 
de edad. También es importante evitar los ascensos 
y descensos importantes de la glucemia es decir la 
variabilidad.
El tratamiento consiste en:
• Educación diabetológica
• Insulinoterapia
• Plan de alimentación
• Monitoreo glucémico
• Actividad física
• Apoyo psicoemocional

EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA
La educación del paciente y su familia es indispen-
sable y constituye uno de los pilares del tratamiento.
Debe distinguirse una primera etapa en la que sólo 
es posible trasmitir los conocimientos básicos (au-
tomonitoreo, administración de insulina, conductas 
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ante situaciones de riesgo hipoglucemias, cetosis) 
que permitan a la familia comenzar a manejarse en 
su domicilio.
Una vez superado el estrés inicial se deberá ampliar 
los conocimientos, de acuerdo a las necesidades del 
paciente y su familia. 
La educación es el pilar fundamental del tratamien-
to. En la medida que la educación sea completa y 
por sobre todo se incluya en la vida diaria la evolu-
ción será mejor.

INSULINOTERAPIA:
La mejor forma de administrar insulina es el siste-
ma basal bolo que intenta imitar la fisiología de la 
secreción normal de insulina. Para ello actualmente 
contamos con múltiples tipos de insulina de exce-
lente calidad. 
Según su farmacocinética contamos con insulinas 
que cubren el período basal o insulinas basales y 
otras de menor tiempo de acción que cubren los 
ajustes glucémicos y los bolos prandiales.
De manera sencilla las insulinas pueden considerar-
se de primera, segunda o tercera generación.
Las de primera son la NPH como basal y la corriente 
como rápida, las de segunda generación incluyen los 
análogos lentos y los análogos rápidos, los de tercera 
son U300, degludec como ultralentos y los análogos 
ultrarápidos aun no comercializados en el país. Lo 
que se busca con la investigación es acercase cada 
vez más a la secreción del páncreas con insulinas 
cada vez más basales, y otras cada vez más rápidas.
La infusión continua de insulina o bomba remeda de 
la manera mas fisiológica dicha secreción.
• Dosis inicial: 0,3 a 0,5 U/Kg/día, la mitad en dosis 
basal y la mitad para ajuste por nivel de glucemia y 
aportes de alimento.
• Dosis límite: La dosis habitual es de 0,7 a 1 U/Kg, pu-
diendo ascender a 1,5 a 1,8 U/Kg/día en la adolescencia.

• Tanto la dosis como la forma de administración 
debe adecuarse a cada paciente con el acuerdo del 
profesional tratante, el paciente y su familia.
Es importante el acompañamiento familiar para 
garantizar una correcta y ajustada administración y 
evitar salteos de dosis o errores con el consiguiente 
riesgo de complicaciones agudas.

PLAN DE ALIMENTACIÓN 
La participación de la nutricionista en el equipo in-
terdisciplinario es indispensable para garantizar, la 
adecuación del plan alimentario a los hábitos, gustos 
y posibilidades económicas del niño y de la familia.
Se instruirá al grupo familiar en la técnica de con-
teo de hidratos de carbono o manejo de porción de 
alimento.
El cálculo calórico inicial en niños será de  1000 ca-
lorias para el primer año de vida sumándose 100 ca-
lorias por cada año de edad estatural. 
Es importante adecuar el plan de alimentación al 
crecimiento y las etapas del desarrollo.

MONITOREO
El automonitoreo es una herramienta esencial en el 
mejor control metabólico  del paciente con diabetes. 
Permite el autoconocimiento y refuerza la educa-
ción. Debe estar accesible para el tratamiento de la 
diabetes 1. 
El Monitoreo incluye el monitoreo glucémico diario 
en domicilio entre 4 y 6 veces por día según nece-
sidad y un monitoreo periódico que puede ser revi-
sado junto con la familia y el médico para evaluar 
tendencias y evolución.

Acompaña
el crecimiento de

Red Pediátrica
Prevención en Salud

Tel/Fax: 4858-7900 - info@granjatresarroyos.com.ar
www.granjatresarroyos.com.ar
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EL PROPÓSITO DEL MONITOREO GLUCÉMICO ES
• Ajustar la dosis de insulina según glucemia.
• Evaluar la repuesta glucémica por los alimentos.
• Evaluar la tendencia de las glucemias para preve-
nir y evitar en lo posible hipo o hiperglucemias. 

En los últimos años contamos también con sistemas 
de monitoreo continuo de glucosa cada vez mas pre-
cisos. Estos permiten manejar además de los regis-
tros glucémicos visualizar la tendencia glucémica. La 
tendencia es una herramienta más para mejorar la 
precisión en el ajuste de dosis por glucemia y por ali-
mentos. Es necesario para obtener la mejor utilidad 
de estos dispositivos recordar que miden glucosa en 
intersticio y no en sangre por lo que en general tienen 
un delay o diferencia de aproximadamente unos 15 
minutos en relación a los registros en sangre. Si bien 
algunos dispositivos no requieren calibración cree-
mos que es necesario que el niño o adolescente mida 
su glucemia capilar si hay dudas particularmente con 
registros de hipoglucemia. Estos sistemas mejoran la 

calidad de vida de la familia y llevan cierta tranqui-
lidad particularmente en niños pequeños o con hipo-
glucemias nocturnas. Su uso debe ser asesorado por 
el profesional para lograr un tranquilo y coherente 
manejo de la extensa información que se obtiene. Se 
recomienda ser cuidadosos en la limpieza y cuidado 
de la piel en los sitios de colocación.

ACTIVIDAD FISICA
La actividad física es una aliada fundamental del 
buen control metabólico. Se recomienda que sea  
regular, individualizada y supervisada.
Se deberá confeccionar una carta tipo para los profe-
sores de educación física, explicando las conductas a 
seguir en caso de complicaciones (ejemplo: dar la po-
sibilidad de alimentarse en caso de hipoglucemias).
Independiente de la actividad física programada, es 
favorable educar al niño con diabetes y a los niños 
en general en una vida activa, que incluya el movi-
miento, que disminuya los tiempos de actividades 
sedentarias y que garantice al menos media hora de 
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¡Gracias!

Agradecemos la donación realizada por San Up a 
través de Red Pediátrica. Entregado al Servicio de 
Neumonología del Hospital de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez.
En la foto el Dr. Alejandro Teper junto a las Licen-
ciadas Karina Anatrella y Andrea Millán.

“A veces sentimos que lo que hacemos
es tan solo una gota en el mar, pero

el mar sería menos si le faltara una gota”.
                                 Madre Teresa de Calcuta

Gracias por acompañarnos con sus donaciones: 

MIS SUEÑOS MÁGICOS

SAN UP

WAWITA

DIDÁCTICA JUEGOS

actividad física diaria. Cualquier actividad es buena 
mientras sea del agrado del niño.

APOYO PSICOSOCIAL
La familia recibe el impacto del diagnóstico y cada 
uno de los integrantes de la misma responderá de 
una manera particular a esta nueva situación.
A lo largo de la evolución es necesario adaptarse a 
una enfermedad crónica con posibles descompen-
saciones agudas como hiper o hipoglucemias sinto-
máticas. La presencia de la familia, amigos y grupo 
de pertenencia permitirá un adecuado afrontamien-
to. Cuando este es saludable la diabetes comienza a 
ser un hábito o una forma de vida que permite una 
adecuada adaptación a esta nueva realidad.
Es muy importante jerarquizar el proyecto vital, el 
sueño que cada uno de nosotros persigue para darle 
sentido a los cuidados en salud.
Si tenemos un proyecto todos los cuidados que ha-
gamos para poder cumplir con este cobran sentido.
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• ECG.
• Ecocardiografía transtorácica.
• Ecocardiografía transesofágica.
• Ecocardiografía stress.
• Ecocardiografía transcraneana.
• Ecocardiografía fetal.
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• Holter de 24 Hs.
• Control de marcapaso.
• Ergometría 12 canales.
• Ergometría con consumo de O2
• Rehabilitación Cardiovascular.
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con cardiopatía congénita
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