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DIABETES TIPO 1 EN LA EDAD PEDIÁTRICA 
Lo que se necesita saber para la autogestión  
de la diabetes

La doctora Raquel Barrio Castellanos, diabetóloga pediá-
trica y apasionada incansable de la ciencia y el arte, junto 
con Lourdes Cartaya Otamendi, licenciada en Pedagogía, 
acaban de publicar en marzo de 2021, la segunda edición 
del libro de divulgación médica titulado: “Diabetes tipo 1 
en la edad Pediátrica”. Bajo el lema: “todo lo que se debe 
saber para la autogestión de la diabetes”, las autoras hacen 
un resumen actualizado y riguroso de los principales avances 
en el conocimiento de la diabetes pediátrica en sus distin-
tas vertientes etiológica, diagnóstica y terapéutica, sin dejar 
fuera de consideración un aspecto crucial de las personas con 
diabetes, como es la calidad de vida. Se trata de un texto 
didáctico, con ilustraciones claras y tono sencillo, a la vez que 
preciso, completo y lleno de rigor científico. A lo largo de sus 
16 módulos, el libro te lleva de la mano a recorrer el estado 
actual del conocimiento de la diabetes infanto-juvenil, sin 
apenas darte cuenta de que, en ellos, están resumidos años de 
experiencia y una vida dedicada a la búsqueda de respuestas. 
Todo ello, es abordado desde la perspectiva de un aprendizaje 
continuo y compartido con los pacientes, donde se describen 
y desmenuzan las claves del autocontrol de la diabetes en la 
edad pediátrica y en la adolescencia. Las autoras ponen el foco 
en las distintas opciones terapéuticas, ayudando al paciente 
y a sus familias en la autogestión de su diabetes, incluyendo 
también otros aspectos menos cubiertos desde el punto de vista 
asistencial, pero no por ello menos importantes, como son la 
nutrición y el apoyo psicológico. El libro nos guía, con una 
estructura coherente y ordenada, a través del conocimiento 
actual de la diabetes tipo 1 y dedica una parte central del 
mismo al desarrollo de las nuevas formulaciones de insuli-
nas, nuevos dispositivos de administración, así como al gran 
desarrollo tecnológico que ha acontecido en este campo en 
los últimos años.

Esta publicación, ya desde el título, plasma no solo el 
conocimiento, sino la huella de la trayectoria profesional de 
sus autoras, que persiguen la excelencia en sus respectivas 
disciplinas, estableciendo siempre un puente entre la práctica 
médica y la responsabilidad y autocontrol del paciente. En mi 
opinión, este libro es sin duda una aportación generosa para 
los pacientes con diabetes y sus familias, así como una guía de 

inestimable valor para todos los profesionales que se dedican, 
de manera directa o indirectamente, a la atención de los niños 
y adolescentes con diabetes tipo 1.
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Visita nuestra web
Director: Dr. J. López Ávila

www.sepeap.org
A través de nuestra Web puedes encontrar:

•	 Información	de	la	Agencia	Oficial	del	Medicamento.
•	 Criterios	del	Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo	sobre	la	

valoración de méritos para la fase de selección de Facul-
tativos Especialistas de Área.

•	 Puedes	bajar	los	CD-ROM	de	los	Congresos	Nacionales	
de la SEPEAP.

•	 Puedes	acceder	a	los	resúmenes	de	los	últimos	números	
de	Pediatría	Integral.

•	 También	puedes	acceder	a	los	números	anteriores	com-
pletos	de	Pediatría	Integral.

•	 Información	sobre	Congresos.
•	 Informe	sobre	Premios	y	Becas.
•	 Puedes	solicitar	tu	nombre	de	usuario	para	acceder	a	toda	

la información que te ofrecemos.
•	 Ofertas	de	trabajo.
•	 Carpeta	profesional.
•	 A	través	de	nuestra	Web	tienes	un	amplio	campo	de	cone-

xiones.

 Nuestra web:  www.sepeap.org  ¡Te espera!
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“Dermatología II” 
1. Acné 
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4. Alteraciones más frecuentes del pelo en Pediatría 
 G.M. Garnacho Saucedo, J.C. Moreno Giménez 
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Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC 
se pueden realizar en “on line” a través de la web: 

www.sepeap.org  y  www.pediatriaintegral.es.  
Para conseguir la acreditación de formación 

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema 
nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de 

acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.
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