ADVERTISEMENT

DOCTOR’S CORNER

con el Dr. Peter Marcus
¿Cómo resistirá los bizcochos
de cumpleaños?

Estimado Doctor,:
Durante el verano, mi
hija fue diagnosticada
con Diabetes Tipo 2.
Pensé que solo los
adultos podían
contraer esto, pero
estaba equivocada.
Desde que lo supimos,
he estado observando
lo que come tan de
cerca como puedo. Pero
está a punto de
comenzar el sexto
grado y estoy
preocupada. ¿Cómo
resistirá los bizcochos
de cumpleaños? ¿Qué
tal si come algo que no
debe y se enferma?
-Eloisa

Estimada Eloisa,
Su hija no está sola. Aunque
la Diabetes Tipo 2 solía ser
considerada una enfermedad que solo afectaba a los
adultos, cada vez es más
común entre niños y adolescentes, particularmente en

las comunidades latinas y
afro americanas. Independientemente de su prevalencia,
la Diabetes Tipo 2 debe de
ser tomada bien seriamente
en los niños; puede causar
daño en los nervios, hígado,
riñón, pies y ojos si no se
trata correctamente. Afortunadamente, parece ser que
usted está haciendo todo lo
que puede para asegurarse

de que tenga un impacto
mínimo en la vida de su hija.
Para comenzar, sugeriría
que hablara con uno de los
maestros de su hija u otro
adulto en la escuela en el
cual usted confía. Pídale al
adulto designado que (bien
discretamente) supervise lo
que su hija come, asegurándose de no avergonzarla al
frente de sus compañeros.

Que el o ella mantenga en
un lugar meriendas saludables – galletas sin azúcar,
mantequilla de maní y galletas, y otras delicias – para
proveerle a su hija cuando
pasen los bizcochitos o en
cualquier momento que esté
experimentando
síntomas
de bajo nivel de azúcar tal
como temblores, mareo o
hambre. Más importante,
debe de proveerle al adulto
designado con una copia
del Plan de Acción de Diabetes desarrollado con la
ayuda del pediatra o doctor
primario de su hija.
Su Plan de Acción de Diabetes debe de incluir sus
guías nutricionales básicas,
la explicación de cualquier
medicamento que pueda
necesitar y como y cuando
administrárselo, y un esquema, paso a paso, de que
hacer en caso de emergencia. En los Centros de Cuidado en Acacia Network,
regularmente proveemos trat-
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amiento a niños con Diabetes
Tipo 2, y estaríamos encantados en ayudarle a desarrollar
el Plan de Acción de su hija y
manejar su condición a través
del importante sexto grado.
Acacia Network provee una
variedad de servicios médicos:
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LA CASA DE SALUD
966 Prospect Avenue, Bronx
Tel. (718) 842-1412

PARK AVENUE FAMILY
HEALTHCARE CENTER
4196 Park Avenue, Bronx
Tel. (718) 466-1574

CHARLES A. LAPORTE FAMILY
HEALTH CARE CENTER
1064 Franklin Avenue, Bronx
Tel. 718-764-1590
CLAREMONT FAMILY
HEALTHCARE CENTER
262-4 East 174th Street, Bronx
Tel. (718) 299-6910

CLAY AVENUE HEALTHCARE CENTER
1776 Clay Avenue, Bronx
Tel. (718) 299-1100 x3056
WESTCHESTER AVENUE FAMILY
PRIMARY HEALTHCARE CENTER
915 Westchester Avenue, Bronx
Tel. (718) 466-3550

BARBEE FAMILY
HEALTHCARE CENTER
266 West 145th Street, Manhattan
Tel. (212) 690-4002
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