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sa (no comer o comer menos); disminución de la producción 
endógena de glucosa (alcohol); aumento de la utilización de 
glucosa (ejercicio); aumento de la sensibilización de insulina 
(después del ejercicio, mitad de la noche, después de perder 
peso, mejoría del control metabólico); disminución del clea-
rence de insulina (fallo renal)
La presencia de enfermedades asociadas como  la enfer-
medad celíaca que se asocia en el 4-10% de los niños con 
diabetes tipo 1 y aumenta el riesgo de presentación de 
episodios de hipoglucemia. La enfermedad de Addison es 
mucho mas rara
Durante el ejercicio se reduce la respuesta de la adrenalina 
ante la presencia de una hipoglucemia (efecto tardío del ejer-
cicio). No están reducidas durante el ejercicio los síntomas 
neurogénicos en respuesta a la hipoglucemia, por lo tanto 
su antecedente no desencadena hipoglucemias inadverti-
das (unawareness) El riesgo de hipoglucemia se incrementa 
durante, inmediatamente después,  así como 2 a 12 horas 
post ejercicio.. 
La hipoglucemia nocturna es frecuente, generalmente asin-
tomática y prolongada. Está debilitada la respuesta de hor-
monas de contrarregulación. 
Puede sospecharse si:-la glucemia pre-desayuno es baja. 
Con la presencia de signos y síntomas como pesadillas noc-
turnas, sudoración, cefalea, letargia al despertar.
Consecuencias: Déficit cognitivo, injurias o accidentes 
durante un episodio, miedo a la hipoglucemia con el consi-
guiente deterioro del control glucémico.

El 4 a 8% de las muertes en pacientes con diabetes son 
secundarias a episodio de hipoglucemia. 
Tratamiento: 
Grado 1o 2 (leve o moderada): administrar rápidamente 15 a 
20g de glucosa o sacarosa o 100 ml de jugo azucarado. Si 
es necesario repetir en 15m. 
Grado 3 (severa): tratamiento urgente. Glucagon:  -0.5mg en 
<12 años. -1.0mg en >12 años. Administración subcutánea.
Glucosado 10% EV: administrado en goteo lento de acuerdo 
a necesidad. 200mg/kg o 2ml/kg. 
La dosis de insulina diaria no debe ser suspendida.
En caso de hipoglucemias matinales la dosis puede pospo-
nerse 1 o 2 hs. o puede fraccionarse (mitad a la mañana y 
mitad al mediodía). Monitoreo estricto durante el día.
La dosis nocturna de ese día puede ser disminuida de acuer-
do a la severidad del episodio.
Conclusión: Los niveles de glucemia deben mantenerse por 
encima de los 80mg/dl.
En niños de corta edad el monitoreo de glucemia debe ser 
estricto por mayor riesgo de hipoglucemias severas.
El paciente con un control metabólico muy estricto puede 
tener hipoglucemias inadvertidas (unawareness) que puede 
llevarlo a hipoglucemias severas por defecto de mecanismos 
de contrarregulación y elevación del umbral de reconoci-
miento de una hipoglucemia.
Es importante mantener en forma continua la educación 
del paciente y su familia asegurando el uso racional de 
insulinas.

La situación epidemiológica nutricional se ha modificado 
sustancialmente en Argentina y en el mundo sustancialmen-
te. Según Omram, Conceptualmente, la teoría de la transi-
ción epidemiológica se orienta a los cambios complejos 
en los patrones de salud y enfermedad, y las interacciones 
entre tales patrones y los determinantes demográficos, eco-
nómicos y sociológicos, así como sus consecuencias.
En Argentina se han registrado importantes avances en la 
Esperanza de Vida al Nacer y en la reducción de la mor-
talidad a diferentes edades. Las causas de morbilidad y 
mortalidad se han modificado sustancialmente, prevalecien-
do condiciones vinculadas a deficiencias nutricionales, así 
como otras vinculadas a obesidad, inadecuaciones alimen-
tarias, sedentarismo y consecuentemente enfermedades 
crónicas no transmisibles.
La reciente Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) 
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realizada en 2004-2005 en Argentina por el Ministerio de 
Salud de la Nación ha permitido contar con información 
confiable sobre el estado nutricional de la población. En tal 
situación la obesidad constituye la condición más prevalerte 
en los diferentes grupos etéreos. 
En niños menores de 5 años la prevalencia de obesidad 
alcanza fue de 9,9%, según referencias de la OMS. La pre-
valencia de obesidad en niños tiende a ser más elevada en 
niños de hogares sin necesidades básicas insatisfechas. 
De igual modo el sobrepeso y la obesidad constituyen la 
condición más prevalerte en mujeres de 10 a 49 años. El 
sobrepeso se incrementa entre 23 y 62% en los diferentes 
grupos etéreos, en tanto que la obesidad varía de 6% a 32%. 
La prevalencia de sobrepeso y obesidad se incrementa en la 
medida que las condiciones socioeconómicas de los hoga-
res descienden.
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En el desarrollo de la Diabetes 2 (DM2) en niños inter-
vienen diferentes factores como  antecedentes familiares, 
obesidad, bajo o alto peso al nacer y pubertad. Los mismos 
favorecen la insulinorresistencia, hiperinsulinemia  que pue-
den llevar a la claudicación de la célula beta y DM 2. 
El diagnostico diferencial de DM 1 y 2 en pediatría repre-
senta un desafío ya que la prevalencia de obesidad en 
niños y adolescentes va en aumento y algunos parámetros 
orientadores como el péptidos C pueden estar elevados 
en la fase inicial de luna de miel en DM 1 o en la recupe-
ración de la lipo y glucotoxicidad en DM 1 y 2. El péptidos 
C es de utilidad luego del primer año de evolución. Incluso 
en algunos niños puede aparecer obesidad metabólica 
con peso normal y circunferencia de cintura aumentada 
que condiciona el desarrollo de síndrome metabólico y 
diabetes 2.

Diabetes Mellitus Tipo 2: evolución, tratamiento y pronóstico
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La autoinmunidad puede ser un elemento orientador 
aunque se ha reportado como positiva en 15-40% en los 
nuevos casos de DM 2 (Turner R, Lancet 1997; 350:1288-
93; Reinhard T, Arch Dis Child 2006; 91: 473). Para 
Rosembloom los pacientes con clínica de DM 2 y con 
Autoinmunidad + son mas delgados, mas jóvenes y tienen 
mayor HBA1c e  inician tratamiento con Insulina antes 
que aquellos con autoinmunidad negativa.( Diabetes Care 
2003: 26: 2954 ). Así algunas de las dificultades en esta 
clasificación serian:
• Obesidad epidémica: 15-25% de los casos nuevos de 

DM1 o MODY.
• 1/3 de las DM2 debutan en CA (ADA, Diabetes Care: 

23: 345)
• Con un 7-15% de adultos con DM2, pierde peso el 

antecedente familiar.

No dejaremos de citar para comenzar, este artículo de la 
ley de obesidad.
Artículo 2º:   Se entiende por obesidad  la enfermedad que 
consiste en la acumulación excesiva de grasa corporal 
que genera y es causal de otras enfermedades de índole 
físico y psíquico, la cual constituye una disminución en la 
expectativa de vida y genera múltiples trastornos sociales 
y económicos en la vida de quienes la padecen. Así enten-
demos los médicos la obesidad tal como la presenta la ley, 
pero no debemos olvidarnos que existe la obesidad médica 
y la obesidad de definición predominantemente cultural. A 
pesar de su carácter crónico, con frecuencia se trata con 
criterio de enfermedad aguda, fijando los resultados del 
tratamiento en el corto plazo.  
Van Itallie decía: de cada cien obesos solo se trataban diez, 
de esos diez sólo adelgazaba uno y éste, invariablemente 
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recuperaba su peso. El motivo de la consulta es lograr 
adelgazar, pero esto es apenas un mal entendido, muchos 
no desean estar delgados sino que su real objetivo es vivir 
adelgazando, pues esta actitud frente a la vida entera le 
posibilita  desatender otros aspectos que sería más difícil 
o doloroso intentar revisar. Tener claro que existen este 
y otros tipos de pacientes nos permitirá  escoger entre 
todas las alternativas terapéuticas la más viable,  pondre-
mos en juego lo conocido, lo aprendido y lo creativo, para 
ello entrará en escena el conocimiento y el pensamiento 
lateral (E. De Bono). La charla nos mostrará las estrategias 
terapéuticas que hoy tenemos a nuestro alcance, el plan 
alimentario, la actividad física, la terapia conductual, la 
medicación y la cirugía bariátrica. Frente a lo expuesto y 
a nuestra formación ética podremos elegir cual o cuales 
usaremos.      

Al igual que en la población infantil, en el grupo de mujeres 
se observaron inadecuaciones cuali cuantitativas en los 
patrones alimentarios. La presencia de factores de riesgo 
para Enfermedades Crónicas no Transmisibles es elevada.
En una muestra de niños escolares concurrentes a 1º a 
5º grado en escuelas públicas y privadas de la Ciudad de 
Buenos Aires permitió identificar una prevalencia de sobre-
peso de 20,9% y 7,1% obesidad. En este grupo se observa-
ron importantes inadecuaciones alimentarias vinculadas a 
tal situación.

La prevalencia de sobrepeso y obesidad se presenta en 
forma prevalente en los diferentes grupos de edad en 
Argentina, aun desde edades tempranas y con prevalencias 
crecientes a edades mayores. Tal situación implica la pre-
sencia de riesgos presentes y futuros importantes. Alrededor 
de 1 de cada 3 niños en edad escolar presenta criterios de 
riesgo metabólico. Es imprescindible que se aborde tal situa-
ción, ya desde edades tempranas a nivel nacional, de modo 
que puedan reducirse tales riesgos y contribuir a mejoras en 
la calidad de vida de la población.
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Sin alimentación no es posible la vida, por ello podemos 
afirmar que el plan de alimentación es el pilar fundamental 
en el tratamiento de todo paciente con DM. Éste es simple-
mente un plan de alimentación saludable, tal como debería-
mos hacer todos para una mejor calidad de nuestras vidas. 
Consumiendo diariamente una amplia variedad de alimen-
tos, con una conveniente cantidad diaria de fibras (cereales 
integrales, panes integrales, legumbres y vegetales) con 
proteínas magras (lácteos, carnes y quesos), manteniendo 
un peso saludable, con una actividad física placentera y 
moderando el consumo de sal, azúcar y alcohol.
Nos proponemos lograr niveles saludables tanto de  glu-
cemia, presión arterial y lípidos, evitando las complica-
ciones crónicas, cubriendo las necesidades nutricionales, 
respetando las preferencias y posibilidades económicas.
Evitar las prohibiciones anacrónicas que muchas veces se 
indican, incentivando el auto manejo para la prevención 
de las hipoglucemias en la actividad física y en la enfer-
medad aguda.
En el caso tanto del sobrepeso como de la obesidad debe 
educar para modificar conductas para lograr el descenso 
de peso.
Manejo de los principios nutritivos:

Glúcidos: Los grupos de alimentos que los aportarán 
son: almidones integrales, verduras, frutas, lácteos magros 
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(leches, yogures y prebióticos). Evitar un consumo inferior 
a 130 gramos por día. Cubren entre el 45 y 60% del Valor 
Calórico Total, seleccionando la cantidad, calidad y distribu-
ción teniendo en cuenta la medicación (tipo, horario)
Beneficio del Índice Glucémico y Carga Glucémica

Indice Glucémico: % de aumento de la glucemia que se 
produciría con la misma cantidad de glúcidos de un alimento 
estandar (glucosa). Se aconsejan diariamente alimentos de 
bajo índice glucémico
Facilita la elección más apropiada del alimento según las 
circunstancias
Carga Glucémica: relaciona el IG con la concentración de 
glúcidos en el alimento para valorar el impacto glucémico.
El impacto depende de: - cantidad, - tipo de glúcido (saca-
rosa, fructosa, amilosa), - grado de maduración, - procesa-
miento y - forma de cocción.
Por lo tanto la selección debe ser hecha teniendo en cuenta 
que sean: ricos en fibras, bajos en IG y altos en carga nutri-
cional (vitaminas, minerales, antioxidantes). Con respecto 
a la Sacarosa no exceder el 10% del VCT,  restringir en el 
sobrepeso, seleccionar con  índice glucémico moderado  a 
bajo. Con respecto a la Fructosa si bien tiene un IG bajo (23) 
se han demostrado  efectos  adversos sobre los TG y no se 
recomienda como endulzante.
Endulzantes intensivos: (aspartamo, Acesulfame de pota-

Alto IG  + 65 Moderado IG Bajo IG -35

Calabaza 75 Remolacha 64 Papa fría o recalentada 23
Ananá  66 Kiwi 52  Banana poco madura 30
Sandía 72 Naranja y uvas 43 Manzana 38, cereza  22
Tostadas 74 Bizcochuelo 42 Pan integral sin tostar  38
galletitas integrales 67
Galleta de arroz 78  

• Sobreposición de valores de Péptido C en DM2, DM1 
y MODY, durante el primer  año del debut. 

Seria recomendable la valoración de la autoinmunidad en 
todos los niños con DM 2 para su correcta clasificación y 
el descarte de su asociación con otras inmunopatias.
En relación a la progresión de las complicaciones y 
debido a factores de riesgo asociados (HA, Dislipidemia, 
etc), DM2 se asocia a complicaciones micro y cardiovas-
culares mas precoces que DM1 Por otra parte el mayor 

tiempo (desconocido) de exposición a hiperglicemia, 
lleva a complicaciones que podrían estar presentes al 
diagnóstico
En relación a datos chilenos la Incidencia global de 
Síndrome metabólico  en niños que consultan por 
Obesidad según criterios de Cook fue de 43.6%  ( n: 
255 Clínica Santa María 2005). El Síndrome metabólico 
y los antecedentes familiares son fuertes predictores 
para el desarrollo de DM 2 (Morrison JA J. Pediatr 2008; 
152:201-206) 


