
Desconfinamiento progresivo en edad infanto-juvenil 

Medidas para niños y adolescentes con Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) 

 

Ante las nuevas medidas de desconfinamiento propuestas estos últimos días, que permiten la 

salida a la calle de niños y adolescentes hasta 14 años, hemos de ser especialmente cuidadosos 

con nuestros pacientes diabéticos. 

En primer lugar, recordar las recomendaciones dadas con “la regla de los cuatro unos” 

- 1 sólo adulto responsable por niño (hasta 3 niños) 

- 1 hora de duración 

- Hasta 1 kilómetro del domicilio habitual  

- 1 vez al día 

Sabemos que la actividad física y el ejercicio forman parte de la tríada fundamental junto con 

la alimentación y la insulinoterapia, en el tratamiento de niños y adolescentes con DM1. 

 

En este caso, la importancia del ejercicio físico radica en los distintos mecanismos por los que 

éste mejora la sensibilidad a la insulina que fabrica el páncreas funcionante sobre las células, 

mejorando el perfil glucémico a lo largo del día, y en algunos casos, incluso disminuyendo las 

necesidades de insulina en el niño. 

Este nuevo paso en el desconfinamento progresivo, con salidas controladas, que permiten el 

uso de bicicletas o patinetes y sobre todo, el beneficio del simple paseo, constituye una gran 

ventaja para estos pacientes; sin perder de vista, que forman parte de la llamada población 

“de riesgo” por la enfermedad de base y el riesgo de complicaciones. 

En primer lugar, deberemos priorizar las recomendaciones individuales de nuestro pediatra, 

el cuál determinará las condiciones específicas para el desconfinamiento de este sector de la 

población infanto-juvenil. En caso de que tengamos el visto bueno de nuestro profesional 

sanitario, el sentido común y extremar las medidas de protección serán nuestros mejores 

aliados. 

Frente a este dilema, teniendo en cuenta que la situación no parece tener un fin próximo en el 

tiempo, y para obtener el mayor beneficio, minimizando el riesgo de contagio, deberemos 

tener en cuenta la importancia de las siguientes medidas en las salidas, siguiendo las 

recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría. 



 

o Se recomienda uso de mascarilla individual para niños mayores de cuatro 

años, cuando sean capaces de tolerarla. 

o No tocarse la cara y toser en la parte interna del codo. 

o Tener en cuenta el ritmo de salidas de otras personas de nuestra urbanización 

y vecindario, para salir en los tiempos que observemos menos gente 

circulando por la calle. 

o Dejar los zapatos/zapatillas fuera de casa al llegar de la calle, así como los 

patinetes, patines o bicicletas. 

o Higiene exhaustiva de manos con agua y jabón (ducha completa a ser posible) 

y cambio de ropa al volver a casa, y especialmente antes y después de 

manipular las plumas o la bomba de insulina. También es posible utilizar 

soluciones higienizantes de manos con base de alcohol. 

o Mantener la distancia de seguridad con otras personas (de al menos dos 

metros), evitando espacios cerrados, juegos en grupo o eventos deportivos. 

No se pueden utilizar las zonas de juego de parques ni urbanizaciones por el 

momento, ya habrá tiempo de volver a hacer ejercicio con nuestros amigos. 

Recodemos seguir en todo momento las pautas e indicaciones específicas de nuestro 

profesional de referencia, quien conoce no sólo al niño diabético, sino a la unidad familiar, y 

puede orientarnos en nuestras dudas concretas. 

No olvidar mantener el tratamiento pautado en cuanto a raciones de hidratos de carbono por 

ingesta, pauta de insulinoterapia basal y rápida así como el importante registro de glucemias a 

lo largo del día para detectar posibles cambios tras el inicio a la nueva normalidad después de 

la cuarentena en casa. 

Podéis ampliar la información en el siguiente enlace: 

https://enfamilia.aeped.es/noticias/recomendaciones-asociacion-espanola-pediatria-para-

salida-inicial 
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