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Sinopsis 

Diabetes mellitus en niños y adolescentes tiene el 
objetivo de orientar a los pediatras y a otros 
profesionales interesados en diabetes, en el 
diagnóstico y tratamiento adecuados, y en el 
acompañamiento de los pacientes y de su entorno. 
El rol del pediatra de cabecera es sustantivo en el 

seguimiento de los niños con enfermedades crónicas, en especial de los que tienen diabetes. 
La comprensión de las características y evolución de la enfermedad permite una mejor 
interacción entre el pediatra general y el equipo multidisciplinario de especialistas, lo que 
indudablemente redundará en un mejor pronóstico para el paciente. El libro se desarrolla en 12 
secciones que se refieren a las fases de la diabetes, sus asociaciones y complicaciones, en lo 
que respecta tanto a la diabetes tipo 1 y tipo 2, como a otras formas de diabetes en la infancia. 
En las últimas secciones se abordan las dificultades que se presentan en el acompañamiento 
del adolescente, finalizando con una aproximación al diagnóstico y tratamiento desde el 
aspecto psicosocial. Diabetes mellitus en niños y adolescentes es una obra necesaria para el 
pediatra y para todo profesional de la salud involucrado con la atención o el seguimiento de los 
niños y adolescentes con diabetes. 
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