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Diabetes tipo 1:
Qué hacer cuando se está enfermo y 
cómo controlar los niveles altos de 

azúcar en la sangre
Una enfermedad, como la gripe, un resfriado o una infección, puede afectar el azúcar 
en la sangre del niño y aumentar las cetonas en la orina. Si sigue unas cuantas reglas, 
podrá prevenir la cetoacidosis diabética (enfermarse por aumento de cetonas) o una 
disminución peligrosa del azúcar en la sangre. Este folleto le dice cómo cuidar a su 
niño con diabetes tipo 1 si tiene niveles de azúcar en la sangre mayores a 300 mg/dl o 
cuando está enfermo. Esta información solamente debe utilizarse cuando se lo diga el 
médico que trata la diabetes del niño (endocrinólogo). 

Cuándo revisar las cetonas del niño:
• Si el nivel de azúcar en la sangre del niño es más alto que 300 mg/dl dos veces 

seguidas.
• Si al niño le duele la panza (dolor abdominal).
• Si el niño tiene ganas de vomitar (náuseas).
• Si el niño tiene alguna enfermedad.

Qué hacer si el niño tiene rastros o pequeñas cantidades de 
cetonas:
• Dele al niño mucha agua.
• Controle los niveles de azúcar en la sangre del niño como se le indicó.
• Dele una dosis de corrección de insulina (Humalog®, Novolog® o Apidra®) en cada 

comida y refrigerio como se le indicó.
• Controle el nivel de azúcar en la sangre y en las cetonas del niño cada 2 a 3 horas 

hasta que el nivel de azúcar en la sangre sea menor a 300 mg/dl y no haya cetonas.

Type 1 Diabetes: Sick Days and 
High Blood Sugars

If you would like a copy of this in English, 
please ask your nurse or doctor.

Nombre del niño:  ___________________________   Fecha: _________________



© 2017 Phoenix Children’s Hospital
2 de 6

Qué hacer si el niño tiene cantidades moderadas o altas de 
cetonas:
• Dele a niño mucha agua.
• Dele una dosis de corrección de insulina cada 2 a 3 horas como se le indicó.
• Dele líquidos con azúcar (soda regular, Gatorade®) si el nivel de azúcar en la sangre 

cae por debajo de 250 mg/dl, pero sigue habiendo cetonas. Así podrá seguir 
dándole dosis de corrección de insulina para eliminar las cetonas.

Cuándo llamar al Equipo de Diabetes para recibir ayuda:
• Si todavía hay cetonas después de dos dosis de corrección de insulina.
• Si el niño vomita 2 o más veces.
• Si tiene alguna pregunta.

Durante las horas de atención, de lunes a viernes, de 8:30 am a 4:00 pm, llame al 
602-933-0618 para hablar con el educador de diabetes. Si lo atiende un contestador 
automático, deje un mensaje y el equipo de diabetes le regresará la llamada lo antes 
posible.

Antes y después de las horas de atención, los fines de semana y los días feriados, llame 
al 602-933-1000 y diga que quiere hablar con el diabetólogo de guardia.

Vaya al departamento de emergencias o llame al 911 si el niño 
presenta los siguientes signos de deshidratación:
• Le cuesta respirar,
• No se lo puede despertar.
• No puede hacer nada que requiera esfuerzo (apático).

Después de leer esta información: 

r Dígale al enfermero o médico cómo cuidará del niño cuando el nivel de azúcar en 
 la sangre es mayor a 300 mg/dl o cuando el niño esté enfermo. 
 (Marcar después de hacerlo).

r Dígale al enfermero o médico a quién llamará si tiene preguntas durante las horas 
 de atención y después de las horas de atención. (Marcar después de hacerlo).
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Si tiene alguna pregunta o, inquietudes
 r Llame al médico del niño o
 r Llame al ____________________

Advertencia
La información que se brinda en este sitio es de índole general y con fines educativos solamente, y no remplaza la consulta, 
examen o tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con su médico si tiene preguntas sobre 
algún problema médico.

Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles,
visite nuestra biblioteca The Emily Center en Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
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Diabetes tipo 1: Qué hacer cuando se está enfermo y cómo controlar los niveles 
altos de azúcar en la sangre. Información importante para recordar:

Cuándo revisar las cetonas del niño:
• Si el nivel de azúcar en la sangre del niño es más alto que 300 mg/dl dos veces seguidas.
• Si al niño le duele la panza (dolor abdominal).
• Si el niño tiene ganas de vomitar (náuseas).
• Si el niño tiene alguna enfermedad.

Qué hacer si el niño tiene rastros o pequeñas cantidades de cetonas:
• Dele al niño mucha agua.
• Siga fijándose en los niveles de azúcar en la sangre del niño como se le indicó.
• Dele una dosis de corrección de insulina (Humalog®, Novolog® o Apidra®) en cada 

comida y refrigerio como se le indicó.
• Fíjese en el nivel de azúcar en la sangre y las cetonas del niño cada 2 a 3 horas hasta que 

el nivel de azúcar en la sangre sea inferior a 300 mg/dl y no haya cetonas.

Qué hacer si el niño tiene cantidades moderadas o altas de cetonas:
• Dele a niño mucha agua.
• Dele una dosis de corrección de insulina cada 2 a 3 horas como se le indicó.
• Dele líquidos con azúcar (soda común, Gatorade®) si el nivel de azúcar en la sangre 

cae por debajo de 250 mg/dl, pero sigue habiendo cetonas. Así podrá seguir dándole 
dosis de corrección de insulina para eliminar las cetonas.

Cuándo llamar al Equipo de Diabetes para recibir ayuda:
• Si todavía hay cetonas después de dos dosis de corrección de insulina.
• Si el niño vomita 2 o más veces.
• Si tiene preguntas:
 —llame al 602-933-0618 durante las horas de atención
 —llame al 602-933-1000 antes y después de las horas de atención, los fines de 
     semana y los días feriados

Vaya al departamento de emergencias o llame al 911 si el niño 
presenta los siguientes signos de deshidratación:
• Tiene dificultad para respirar,
• No se le puede despertar.
• No puede hacer nada que requiera esfuerzo (apático).
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Diabetes tipo 1: Qué hacer cuando se está 
enfermo y cómo controlar los niveles altos de 

azúcar en la sangre

#1803/1768s

Type 1 Diabetes: Sick Days and 
High Blood Sugars

If you would like a copy of this in English, 
please ask your nurse or doctor.

Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ p db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le pareció difícil leer este folleto?    r Sí     r No

   ¿Fácil de leer?    r Sí     r No

Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.

¿Le parece que este folleto es interesante?   r Sí     r No
 

 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto ¿habría cosas que
 cambiaría?           r Sí     r No

 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Después de leer este folleto, ¿tiene    r Sí     r No
 preguntas sobre el tema?      

 Si dijo sí, ¿qué preguntas tiene?
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¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?   r Sí     r No
 Si dijo sí, ¿qué no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


