


Próximas 
actividades de la 
Fundación
¡Libres de costo para tí!

El jueves 29 de abril estrenó 
en los cines del país la película 
The Losers, en la cual Marcos 
interpreta el personaje de 
uno de los niños Bolivianos 
secuestrados. Fueron muchas 
horas de grabación, pero él con 
su monitor de glucosa, meriendas 
e insulina, pudo superar todo 
obstáculo y grabar por alrededor 
de 10 días por más de 8 horas.  
Después de esa experiencia ha 
logrado grabar varios episodios 
de una serie de HBO y de la 
película The Caller.  Digo esto 
para que otros niños con la 
condición vean que la misma 

no le impide a nadie realizar sus sueños.  Es 
cuestión de disciplina y responsabilidad con su salud. 
 

Marcos R. Domenech Castro, 
Caguas, Puerto Rico

Teléfonos:  787-633-6373, 641-1919 x-4187 • Fax:  724-5331 
fundacioncpd@gmail.com
Facebook group: Fundación Centro Pediátrico de Diabetes

Dirección física: 260 calle Convento 2ndo piso, Santurce, PR 00912  
(Ubicado frente a la Sala de Emergencias del Hospital de Niños San Jorge, Santurce)

Agradecemos a los colaboradores de nuestra Fundación: Lcda. Vilma Calderón, 
Nutricionista, Sra. Annie Yépez, Directora del Colegio  Belén, sede de nuestro 
campamento de verano 2010, Dra. Marie Molina, Nefróloga Pediátrica, Dra. 
Carmen Ana Sáenz, Endocrinóloga Pediátrica y a la Dra. Marta Philippi, Psicóloga.

Gracias a todos los auspiciadores del 9no torneo de golf celebrado el pasado 23 
de abril de 2010 en Rio Mar:  
Auspiciador de platino: Special Care Pharmacy Services
Auspiciadores de oro:  Coca Cola, Econo, Ikon Group, San Jorge, Selectos, 
Taco Maker
Auspiciadores de Bronce:  Banco de Sangre, Droguería Betances, Farmacias  
Lorraine, First Bank, Grupo Triple S, Honda, Isla Lab, Usic, Vidal & Rodríguez y a 
todos los auspiciadores Amigos de la Fundación.

Contáctanos

Positiva
Talleres educativos para padres de niños diabéticos
Recursos participantes: Endocrinóloga Pediátrica, 
Educadora y Nutricionista  
Horario: 8:00am a 4:00pm

Sábado 7 de agosto de 2010  Hospital San Jorge,  
   Salón 5to Piso

Campamento de verano libre de costo para niños diabéticos tipo 1 
entre las edades de 6 a 15 años: 7 al 18 de junio de 2010, en las 
facilidades del Colegio Belén en San Patricio.  Horario de 7:00am 
a 3:30pm.  

Para todas las actividades los espacios son limitados y se requiere 
confirmación previa llamando a la Fundación.
    
Servicios disponibles:

Adiestramiento a maestros sobre el manejo del 
niño diabético en el escenario escolar. Para coordinación 
comunicarse al 787 633-0075 con la Sra. Nildín Saldaña.

Citas de nutrición 
Jueves:  Lcda. Clarisol Candelaria • Sábados:  Lcda. Luz A. Ruiz

Durante el mes de julio 2010 se ofrecerán citas de nutrición de 
martes a sábado.

Citas de psicología 
Jueves y Sábados:  Dra. Marta Philippi

Tenemos disponible en la Fundación:
• Estuches insulados para guardar la insulina a un precio muy 

económico
• Libro de Meriendas Sugeridas para Niños Diabéticos (libre de 

costo).
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Reciban mi saludo.  En esta 
segunda edición 2010 de 
“Diabetes y Yo” te traemos 
varios temas de interés 
relacionados al manejo de la 
diabetes en niños.  

Para nuestra Fundación este es 
un año muy especial e importante 

ya que cumplimos 10 años de fundados.  
Hemos servido a niños diabéticos de toda la 
isla alcanzando una matrícula actual de 1,500 
miembros.  Más compañías se han unido para 
apoyar nuestra misión de educar sobre la diabetes 
juvenil.  Han sido 10 años de grandes logros 
que queremos compartir con todos ustedes en 
nuestra gran celebración del Día Mundial de la 
Diabetes 2010.  Espera los detalles más adelante, 
pero reserva desde ahora el domingo 14 de 
noviembre para que nos acompañes.

Esperamos poder seguir sirviéndoles con el cariño 
y esmero que nos ha caracterizado durante estos 
pasados años.  Los niños son nuestra razón de ser.  
Si deseas unirte como voluntario de la Fundación 
llámanos.  Juntos podemos hacer una gran 
diferencia en la vida de estos niños y jóvenes.

Gracias por confiar en nosotros.  

Mariana Benítez

Mensaje de la Directora

Mensaje de la Presidenta

Mariana Benítez Hilera, MHSA

Saludos cordiales!

Quiero que sepas que cuando a uno le diagnostican un hijo con diabetes, la vida 
cambia y da un giro. Esto implica cambios en el seno familiar y trabajar una jornada 
de día a día para que mediante la educación, podamos dar a nuestros hijos la mejor 
calidad de vida posible.  Verás que a lo largo del tiempo los detalles del manejo de la 
diabetes van cambiando y ningún día es igual a otro.  Tenemos que estar dispuestos 

a esos cambios recordando siempre que hay una combinación de factores que 
permitirán el éxito del manejo de la condición. Te exhorto a ti padre que tienes un niño o 

niña con diabetes que no te rindas y hagas tuya la lucha de esta condición para que según 
pase el tiempo tu hijo pueda tener el mejor control.

En nuestra Fundación agradecemos a todos los colaboradores que hacen posible que podamos 
servirte.  Agradecemos este año al Colegio Belén y a su Directora la Sra. Ana Yépez por permitirnos sus 
facilidades para hacer posible el campamento de verano. El mismo ha sido diseñado con mucho cariño 
para educar y darles a nuestros hijos las herramientas para un mejor control de su diabetes, además de 
toda la diversión.

Recuerda la condición de diabetes de nuestros hijos es un tema que debemos trabajar como equipo. 
Nuestra Casita está disponible para ser parte de tu equipo y de tu hijo. Haz la diferencia, enséñale a 
tu hijo a tomar el control de su condición para que tenga el mejor manejo.  “TU Y YO unidos por la 
diabetes”.

Un abrazo,

Aida I. Tapia

Aida Tapia Vázquez

Boletín Informativo sobre la diabetes en niños

2da edición 2010  

¿quiénes ¿

somos
La Fundación Pediátrica de 
Diabetes es una entidad sin fines 
de lucro fundada en el año 2000 
en la cual se ofrecen servicios 
educativos a niños diabéticos de 
todo Puerto Rico.  La membresía 
es gratuita, el requisito es ser 
diabético tipo 1 o tipo 2, entre las 
edades de 0 a 21 años.  Nuestra 
misión es orientar y adiestrar tanto 
a niños y adolescentes diabéticos 
como a sus padres y familiares en 
el manejo médico, nutricional y 
psicológico de su condición.  

Para informarte sobre los servicios 
que ofrecemos nos puedes llamar 
o visitar.  También nos puedes 
escribir por email.  Busca la 
información en la última página de 
esta edición.

Demuestra que 
tienes el control

Por: Dra. Marta Philippi
Psicóloga Clínica

La adolescencia es una etapa difícil en la vida de los seres humanos. Son 
demasiados cambios ocurriendo a la vez, son demasiadas prioridades para ti. Sin 
embargo, tienes que abrir un espacio especial para el control de tu diabetes.
 
Muchas veces pensamos que nuestros padres nos hostigan, malinterpretamos su 
angustia y preocupación. Para evitar estos encontronazos te recomendamos lo 
siguiente:

• DETENTE  a pensar que es lo que realmente molesta a tus padres. ¿Qué tu 
harías en su lugar?

• ANTICIPA su reacción. Comunícales que ya te inyectaste la insulina o te 
mediste los niveles de glucosa. Muéstrale que tomas en serio tu condición. 
No mientas, ya que tal vez evitas una discusión, pero el que realmente se 
hace daño eres TÚ.

• COMUNICATE con tus padres. Habla con ellos de las cosas que no te 
gustan que hagan. OJO!!!!! también escucha las cosas que a ellos le 
molestan de ti. Encuentren alguna manera de llegar a un acuerdo para 
manejar las diferencias. Si es difícil busquen un profesional que pueda 
ayudarlos.

• DEMUESTRA lo que sientes por ellos, abrázalos. Aunque seas un 
adolescente sigues siendo su hijo/a.

Recuerda tú eres quien puedes controlar la diabetes. No permitas que sea ella 
quien te controle a ti.
Sabias que…….

• Contra la ira, podemos practicar la tolerancia
• Contra la tristeza, podemos envolvernos en actividades que enriquezcan 

nuestro interior
• Para la ansiedad nada mejor que las técnicas de relajación
• Para el aburrimiento, ríe y comparte con otros tu tiempo
• Combate la desesperanza con fe y con el apoyo de tus seres queridos



La diabetes tipo 1 puede presentarse a cualquier edad, pero lo 
usual es en personas jóvenes menores de 30 años y en niños. El 
paciente no es obeso y es insulino-dependiente, es decir, que si 
no recibe insulina no sobrevive. Esta condición si no está bien 
controlada desarrolla complicaciones que afectan la calidad de 
vida y pueden inclusive causar la muerte.  

Es por eso que debemos tomar medidas para evitar desarrollarla, 
sobre todo en los parientes de pacientes con diabetes tipo1. Dos 
gemelos idénticos en que uno padece de diabetes tipo 1, el otro 

Prevención de 
Diabetes Tipo I

Por: Carmen Saenz, M. D.
Board Certify Pediatric Endocrinologist
Associate Professor Ponce School of Medicine

tiene 50% de probabilidades de padecerla pero no 
100%. Esto nos indica que hay otros factores además 
de la genética que influyen en su desarrollo. Factores 
ambientales como infecciones por virus como el 
de Sarampión Alemán, Papera, Coxackie virus B 
pueden desencadenar la aparición de diabetes tipo 
1. Afortunadamente hay vacunas contra Sarampión 
Alemán y Paperas pero no contra Coxackie virus B. Se 
ha tratado sin éxito de crear una vacuna contra este 
virus.

Estudios recientes demuestran que la deficiencia de 
vitamina D incrementa en un 30% la posibilidad de 
desarrollar diabetes tipo1. Esto ha sido ampliamente 
comprobado en Finlandia, uno de los países con 
mayor incidencia en diabetes tipo 1, en donde al 
corregir los niveles de vitamina D la incidencia en este 
país disminuyó significati-vamente. La vitamina D se 
puede obtener por la exposición solar 30 minutos 
diarios, pero si usamos bloqueador solar se impide su 
absorción.

Las infecciones gastrointestinales y el uso de 
antibióticos disminuyen el bacilo láctico del intestino. 
Esto crea un estado inflamatorio que crea la formación 
de anticuerpos que atacan las células Beta del 
páncreas productoras de insulina y por ende puede el 
paciente estar en alto riesgo de padecer de diabetes 
tipo1.

El uso de ciertas azúcares como “high fructose” y 
“corn syrup” muy utilizadas como endulzador en 
muchos jugos y refrescos comerciales por su bajo 
costo y alto poder endulzador, pueden provocar 
la destrucción de las células Beta. Esto ha sido 
documentado en más de 450,000 estudios en 
animales de laboratorio.

Para prevenir diabetes tipo 1 debemos llevar una 
vida sana, activa y  mantener un peso adecuado 
para la estatura y edad del paciente. Solicitar al 
pediatra o médico primario el que realice niveles de 
Vitamina D-25OH para asegurarnos que los niveles 
son adecuados. Si el niño desarrolla gastroenteritis o 
toma antibióticos debe tomar bacilo láctico disponible 
con receta en las farmacias. Las madres deben vigilar 
la dieta de sus niños sobre todo en el consumo de 
las azúcares anteriormente citadas, “high fructose” y 
“corn syrup”.

 



La obesidad es un problema de salud de proporciones 
epidémicas en Estados Unidos y en Puerto Rico que ha 
mostrado un aumento significativo en niños y jóvenes. Las 
niñas están a mayor riesgo que los varones.  Los niños 
obesos están más propensos a convertirse en adultos con 
esta condición de serias consecuencias para la salud.

Obesidad implica la presencia de exceso de grasa corporal 
y aumento de depósito de los triglicéridos. Los triglicéridos 
aumentan cuando el niño come exceso de carbohidratos y 
grasas y se consumen más calorías que las que se queman.  
Raras veces es debido a condiciones endocrinas como 
Hipotiroidismo,Cushing Syndrome, deficiencia de hormona 
de crecimiento, Pradder Willi Syndrome, entre otros.

Obesidad y sobrepeso se puede definir cuando  el índice de 
masa corporal (BMI)  está sobre los parámetros normales  o 
cuando el peso está sobre el  90% calculado para la edad, 
sexo y estatura del paciente.  La obesidad tiene serias 
consecuencias en los que la padecen ya que predispone 
a diabetes tipo 2 , aumento en colesterol y triglicéridos, 
presión alta y depósito de grasas en el hígado alterando 
las enzimas hepáticas. Tiene un gran impacto en la salud 
mental de los que la padecen, crea baja autoestima y el niño 
o joven es objeto de burla de sus compañeros de escuela.

Causas:
En la mayoría de las veces la obesidad es causada por una 
combinación de factores genéticos y ambientales.  Los 
hábitos alimenticios de la familia  y la frecuencia con que 
se consumen comidas rápidas en la calle (“fast foods”), 
son la causa principal de esta condición. Como mencioné 
anteriormente las causas endocrinas son raras y una vez 
controladas,  como el hipotiroidismo, no hay razón para 
seguir obeso.

Obesidad en 
Niños y Jóvenes Carmen Sáenz, M. D.

Board Certified Pediatric Endocrinologist
Associate Professor Ponce School of Medicine

Consecuencias de la obesidad:
• El Hiperinsulinismo: puede terminar en  intolerancia a la 

glucosa y diabetes tipo 2. Es causado  por exceso de 
ingestión de azúcares refinadas  y carbohidratos.

• Hiperlipidemia (aumento de colesterol y triglicéridos).

• Apnea de sueño: puede causar muerte en casos 
extremos, aumento de la presión arterial con sobrecarga 
a la  función  cardíaca.

• Problemas ortopédicos en la rodilla y la cadera.

• En la adolescencia las niñas pueden desarrollar ovarios 
poliquísticos e hirsutismo y problemas en su ciclo 
menstrual. Los varones  aparentan tener un pene más  
pequeño que sus  compañeros  que no es real ya que 
está  escondido en la grasa púbica, esto crea  gran 
inestabilidad  emocional  para el paciente y su familia.

Tratamiento:
• Cambio de hábitos alimenticios de la familia. 

• No consumir jugos que no sean 100% jugo de frutas y 
no en exceso, no más de 8 onzas al día. 

• Eliminar los postres y sustituirlos por frutas frescas.  
Eliminar las galletas y postres endulzados con azúcares 
artificiales como “High Fructose” y “Corn Syrop”. Debe 
leer cuidadosamente la letra pequeña  de ingredientes 
en la etiqueta nutricional de los productos.

• Fomentar 30 minutos de actividad física 4 veces a la 
semana. El más sencillo y económico es caminar.

• Visitar a su pediatra o médico de familia para que 
prescriba los laboratorios indicados y lo refiera a una 
dietista experimentada en este campo.  

Recuerde que no veremos cambios dramáticos a corto plazo  
pero a medida que el paciente sigue creciendo  y su dieta  sea 
saludable en 3 a 4 meses veremos resultados positivos.  Es 
indispensable el apoyo familiar para tener éxito. 



mayomes del riñón
Cada riñón está compuesto de cientos de miles de unidades filtradoras llamadas 
nefronas y cada nefrona tiene un sinnúmero de diminutos vasos sanguíneos, 
llamados glomérulos. Juntas, estas estructuras ayudan a eliminar los residuos del 
cuerpo. La presencia de demasiada azúcar puede dañar estas estructuras y causar 
Nefropatía Diabética.

Síntomas
La nefropatía diabética en su etapa inicial es asintomática. Con el tiempo, la 
capacidad del riñón para funcionar comienza a disminuir. Los síntomas se 
desarrollan en las etapas posteriores de la enfermedad. 

Pruebas y exámenes
El principal signo de nefropatía diabética es la proteína persistente en la orina. (La 
proteína puede aparecer en la orina durante 5 a 10 años antes de que se presenten 
otros síntomas). Si el médico piensa que una persona podría tener esta afección, 
se llevará a cabo un examen de microalbuminuria. Un examen positivo significa a 
menudo que la persona tiene al menos algún daño en el riñón por la diabetes. El 
daño en esta fase puede ser reversible. Los resultados del examen pueden ser altos 
por otras razones, así que es necesario repetirlo para su confirmación.

Los objetivos del tratamiento son impedir que la enfermedad renal empeore y 
prevenir complicaciones. Esto implica mantener la presión arterial bajo control (por 
debajo de 130/80). El hecho de controlar la hipertensión es la forma más efectiva 
de retardar el daño renal a causa de la nefropatía diabética. Igualmente, es muy 
importante controlar los niveles de lípidos, mantener un peso saludable y practicar 
una actividad física regular.

Usted debe controlar sus niveles de glucemia. Hacer esto puede ayudar a retardar el 
daño renal, especialmente en las etapas más tempranas de la enfermedad. No todos 
los pacientes diabéticos desarrollan esta afección.

“La Diabetes es la enfermedad crónica más común que pudiera progresar a fallo 
renal permanente en adultos.  Es la función del Nefrólogo Pediátrico poder conocer 
a los pacientes pediátricos con Diabetes Tipo 1 y ayudarlos en la prevención 
de Nefropatía Diabética.  Es el consultor que estimulará al paciente a que estos 
primeros cambios en sus riñones se puedan revertir si controla su nivel de azúcar 
en la sangre.  Estudios revelan que el 40% de los pacientes podrían progresar a 
mayor enfermedad renal si no logran el control de su diabetes.  Por lo tanto es 
bien importante estimular al paciente a entender su enfermedad y permitir que los 
ejercicios, la dieta y la cantidad de insulina puedan ayudar a controlar su presión 
sistémica y el progreso de la enfermedad renal.” Dra. Marie Molina, Nefróloga 
Pediátrica del Consejo Renal de Puerto Rico, 765-1500.

* Referencias: Medline Plus

Directorio 
Endocrinólogos 
Pediátricos de PR
BAYAMÓN
Nieves Francisco, M.D. Bayamón Medical Plaza / 
 Centro Médico 
 780-8034, 777-3535 x-7194

CAYEY
Rivera José, M.D.   Hospital Menonita  
 535-1001 x- 5709 / 602-8888

FAJARDO
Solla Angel, M.D. 863-3737  / 787-5627 (sábados)  

HUMACAO
Alicea Miriam, M.D. 850-7950

PONCE Y MAYAGÜEZ
Irizarry Lydia, M.D. Hospital Dr. Pila, 
 Medical Emporium
 844-4141 / 653-2224

SAN JUAN

Bourdony Carlos, M.D. Santurce Medical Mall
 726-0440

Font Aponte, Luis, M.D. Hospital de Niños San Jorge /   
 Auxilio Mutuo / PR Children   
 Arecibo Medical Plaza
 999-9450 / 771-7999 / 
 474-8282 x. 4888 / 817-2360 

Lugo, Miladi, M.D. Centro Médico
 777-3535 x7225

Pagán Yanira, M.D. Ave. Ashford, Condado
 688-4866

Sáenz Rebecca, M.D. Hospital de Niños San Jorge
 268-1274 / 641-1919 x. 4468

Sánchez Lugo, Fermín, M.D. 
 Avenida Roosevelt, 
 Puerto Nuevo
 781-8316

Wiscovitch Adanette, M.D.
 Hospital Auxilio Mutuo 
 Hospital Hima, Caguas
 758-2000 x1391, 653-2224
 


