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Mal nutrición es ahora un factor a tomar en cuenta en la Diabetes tipo 1 

Aumentan los casos de cetoacidosis diabética 

 

En la actualidad no está garantizada la adquisición de estos insumos básicos para niños ni 
adultos con Diabetes Tipo1. Una persona que vive con Diabetes Tipo 1 necesita colocarse 
varias veces al día insulina, y para esto debe medir su azúcar y así calcular la dosis necesaria 
que debe inyectarse. Para la medición es necesario un glucómetro y cintas reactivas que 
trabaja con una gota de sangre del individuo. A raíz de estas deficiencias, más personas que 
viven con Diabetes Tipo1  están siendo hospitalizadas por cetoacidosis, siendo la principal 
causa referida la falta de insulina.  

Hasta hace unos años la mayoría de los niños y jóvenes con Diabetes referían trasgresiones de 
la dieta, pero en la actualidad, la omisión de dosis de insulina ha desplazado a esta como la 
primera causa. 

Dilverson León de 12 años con desnutrición severa y Diabetes tipo 1 no tiene los insumos 
básicos para el tratamiento de su diabetes (alimentos, insulina y glucómetro). Su mamá perdió 
una pierna por desconocimiento de su diabetes tipo 2 y no puede moverse de la casa para 
llevarlo a sus controles en el hospital. 

Nellianys Escalona de 7 años ha tenido que cambiar de insulina porque la que ella usa tiene 
meses sin llegar al país, y ahora que llegó no puede adquirirla por el alto costo. Nelson, su 
padre, se desespera cuando ve que los inventarios de insulina a nivel nacional están en rojo. 

Nicole Ascanio de 12 años llora cada vez que gasta un pen porque sabe el sacrificio que hace 
su madre para comprarlos. Nelly, su mamá, quien  también es papá, es una profesora que 
debe hacer helados, dar horas de clase y matar uno que otro tigrito para que el sueldo le 
alcance para lo mínimo. 

También se han incorporado a la cotidianidad desviaciones cómo: reutilización de jeringas, 
aumentando la probabilidad de infecciones locales, y generando inexactitud en la inyección de 
insulina. 

A pesar de que son pocas las razones para celebrar, la Asociación Civil Guerreros Azules, 
realizará el próximo domingo 19 de noviembre la Celebración del Día Mundial de la Diabetes en 
el Complejo Deportivo RS21 Futsal Park, ubicado en los Samanes.  
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Cien niños del Hospital JM de los Ríos asistirán a esta actividad que tiene por nombre “El 
Camino del Guerrero”, que consiste en un circuito de 10 estaciones, donde cada una tiene un 
paralelismo con la Diabetes, y servirá de impulso para empoderarlos de su condición. 

Guerreros Azules asume al país al igual que a su condición: sin límites para hacer nada. 
Siempre habrá quien pueda y quiera dar una mano, para los más pequeños, para quienes los 
recursos no alcanzan.Sobran las ganas de ayudar y ser la diferencia. 

 

Contactos para entrevistas de Guerreros Azules:  

Martha Palma Troconis, Coordinadora General. 04129152550 

Yamel Rincón, Coordinadora de Medios. 04142007403 

 


