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Recomendaciones para el manejo de la diabetes mellitus en las 

catástrofes 

La catástrofe es un evento natural (sequía, inundación, huracán, terremoto) 

o humano (conflicto armado, accidente nuclear) que actúa como detonante de una 

crisis. El desastre consiste en el impacto de esa crisisy sus consecuencias 

humanas, sociales y económicas, tales como: la alteración de los sistemas de 

sostén, la disrupción en la provisión de agua y alimentos, las epidemias, el 

incremento de la mortalidad, el abandono de las casas y las actividades 

económicas, la fragmentación de comunidades y familias, la desestructuración de 

la sociedad, la alteración de sus normas éticas y sociales, etc1. 

Una catástrofe desencadena un desastre al actuar sobre una situación 

de vulnerabilidad preexistente, cuando la comunidad afectada no dispone de 

las capacidadesnecesarias para ejecutar las estrategias de afrontamiento con las 

que resistir a tal proceso. De esta forma, la interrelación entre tales factores se 

podría expresar con la siguiente fórmula: 

 

 

Por su parte, la diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica de alta 

prevalencia (9,8% de la población adulta de nuestro país)2, que requiere cuidados 

y habilidades específicas por parte del paciente, su familia y el equipo de salud. El 

control diabetológico es complejo, exigiendo la toma diaria de medicación y/o 

aplicación de insulina, monitorización de la glucemia, un plan de alimentación 

adecuado y la realización de actividad física regular. 

Las personas que viven con diabetes son vulnerables, especialmente bajo 

condiciones de desastres, por disrupción de la rutina normal y la dificultad para el 

acceso a los prestadores de salud, constituyendo un desafío al sistema de salud.  

Desastre = vulnerabilidad + catástrofe – estrategias de afrontamiento 
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En la gestión de las actividades para la reducción de los desastres existen 

tres aspectos fundamentales que corresponden a las tres fases del llamado “ciclo 

de los desastres” (Figura 1): • respuesta al desastre, • preparación para el 

desastre, y • mitigación del desastre3. 

 

Figura 1: Ciclo de los desastres 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los esfuerzos no solo 

deben centrarse en atender eficazmente las emergencias derivadas de los 

desastres, sino también en reducir la vulnerabilidad de las comunidades a los 

peligros y fortalecer sus capacidades para resistir los trastornos y recuperarse 

rápidamente. 

Graves catástrofes naturales como el Huracán Katrina en New Orleans, 

Estados Unidos (agosto de 2005) o el terremoto y tsunami en Japón (marzo de 

2011), llamaron a sociedades científicas y gubernamentales a estudiar los efectos 
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de este tipo de sucesos a corto y largo plazo sobre las personas con diabetes4,5 y 

a trabajar en la preparación para reducir el impacto. Así es que la Asociación 

Americana de Diabetes publicó en 2007 el primer documento sobre la preparación 

para emergencias y desastres6.  

1. Fase de Preparación: 

En la preparación debemos trabajar desde la educación diabetológica, 

teniendo en cuenta que el adecuado manejo de la DM requiere: 

 Una rutina diaria de comidas, medición de la glucemia y toma de 

medicación/aplicación de insulina. 

 Toma de decisiones respecto a los alimentos y la dosis de 

medicación para evitar los valores extremos. 

 Prevención de la hiperglucemia e hipoglucemia. Reconocer sus 

síntomas y tratarlas eficazmente. 

 Prevenir  y tratar precozmente las lesiones en piel. 

 Manejar el estrés. 

Las acciones a realizar son:  

1. Enfatizar la educación en el autocuidado y el manejo del estrés. 

 

2. Mantener las inmunizaciones al día, incluyendo el tétanos. 

 

3. Tener un kit en bolso a prueba de agua preparado con:   
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Kit de supervivencia Diabetes – Alta Prioridad 

 Copia del listado de medicamentos, indicaciones e información médica 

relevante. 

 Medicamentos, incluyendo insulinas 

 Tiras reactivas, lancetas 

 Medidor de glucemia con batería extra. 

 Jeringas y agujas o agujas para lapiceras de insulina. 

 Insumos descartables para bomba de insulina (en caso de personas 

tratadas con infusor de insulina). 

 Alcohol en gel. 

 Caramelos, sobres de azúcar, jugo (carbohidratos de acción rápida) 

 Snacks como barras de cereal o galletitas (carbohidratos de acción lenta) 

 Glucagon (personas tratadas con insulina) 

 Tarjeta de cobertura de salud y copia. 

 Tarjeta de emergencia con teléfonos de contactos. 

 Una lista de contactos de organizaciones que puedan brindar asistencia o 

información. 

 Envase plástico (botella plástica con tapa) para descartar lancetas y 

agujas. 

 

El kit debe ser revisado 2 veces al año. 

 

Es recomendable preparar estos insumos para cubrir  

al menos 2 semanas de tratamiento. 

 

4. Aconsejar a todas las personas con diabetes a portar 

unaidentificación y a dar a conocer a quienes manejen la crisis su 

condición. 
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Fase de respuesta 

 Durante el evento, las personas alojadas en centros de evacuación o casas 

de familiares, alteran las rutinas de alimentación, higiene y sueño, lo que sumado 

al estrés emocional, altera el control metabólico poniéndolos en riesgo tanto de 

hipoglucemia como hiperglucemia. El manejo de la diabetes en estas 

circunstancias no deberá ser agresivo, sino apuntado a prevenir las 

complicaciones agudas de la diabetes. También es importante intervenir, tras 

una catástrofe, en los aspectos psicológicos. Tras el terremoto de Kobe, Japón, en 

1995, la población diabética se mostró más vulnerable a presentar mayor cantidad 

de síntomas somáticos, trastornos de ansiedad, disturbios del sueño y disfunción 

social, a los cuales se asoció mayor descontrol metabólico en los meses 

siguientes al terremoto. Dicho estudio concluye que en los programas anti-

desastres, se deben incluir intervenciones psicosociales, para pacientes con 

patologías crónicas como diabetes7. 

Si bien es difícil dar recomendaciones que se ajusten a todas las personas con 

diabetes en situaciones de emergencia, se sugiere lo siguiente: 

1. Identificar a las personas con diabetes y si presentan complicaciones 

asociadas como: amputaciones, baja visión, enfermedad renal severa, que 

puedan aumentar su vulnerabilidad.  

2. Evacuar tempranamente si es posible con el kit de supervivencia 

descripto. 

3. Evitar la deshidratación: las glucemias elevadas pueden llevar a la 

deshidratación; que puede agravarse por la escasez de agua potable. 

Asegurar la hidratación adecuada con agua segura o bebidas sin azúcar es 

una premisa fundamental. 

4. Prevenir, detectar y tratar precozmente la hipoglucemia: 
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5. Mantener el plan de comidas dentro de lo posible y la regularidad en los 

horarios. No saltear comidas.Limitar el consumo de dulces y fritos. 

Incrementar la ingesta de agua y alimentos si se realiza actividad física 

intensa. 

6. Prevenir las infecciones: particularmente en los pies. Las personas con 

diabetes tienen alto riesgo de desarrollar infecciones en los pies debido a 

 

Sospechar Hipoglucemia 

 (o nivel bajo de glucosa en sangre, menor a 70 mg/dl)  

En personas recibiendo insulina o medicaciones que aumenten los niveles de 

insulina, si presentan: 

 Sudor frío, mareo   

 Dolor de cabeza   

 Palpitaciones, temblores, nerviosismo  

 Visión borrosa o doble visión  

 Hambre  

 Irritabilidad  

 Cambio en la personalidad  

¿Qué hacer? 

En caso de contar con un medidor de glucosa, hacer una medición. En caso de no 

contar con un medidor, proceder al tratamiento: 

 Ingerir 2 - 3 tabletas de glucosa, sobres de azúcar, o 200 ml de 

líquidos azucarados.  

 Esperar 15 minutos y volver a revisar el nivel de azúcar en la 

sangre 

 Si todavía el azúcar en la sangre está por debajo de los 70 mg/dL, 

repetir el tratamiento anterior. 

Si la persona con Diabetes está inconsciente, no se le debe administrar nada 

por la boca. Aplique glucagon de acuerdo a las instrucciones del empaque o 

llame servicio de emergencias para iniciar tratamiento endovenoso con dextrosa. 
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las complicaciones vasculares y la alteración de la percepción del dolor. Se 

recomienda. 

 Utilizar ropa que lo proteja y calzado apropiado. 

 Chequear los pies diariamente. 

  Nunca salir o caminar sin calzado. 

 

7. Medicación oral/ Insulina:  

 las personas con diabetes tipo 1, dependen de la insulina y no 

pueden discontinuar su aplicación. Si la insulina que utiliza 

habitualmente no está disponible, es necesario que un médico 

indique con qué insulina y en que dosis puede ser reemplazada. 

 En personas con diabetes tipo 2, que pueden estar en tratamiento 

con medicación oral o insulina, en caso de discontinuar la 

medicación, mantener bien hidratado, controlar la glucemia 

estrechamente y reiniciar el tratamiento tan pronto como sea posible. 

El  reemplazo de una insulina o medicamento por otro debe ser 

supervisado por un médico. 

8. Instruir a la persona con Diabetes que notifique al médico o encargado: 

 ante la presencia de vómitos u otros síntomas (mareos, cansancio 

excesivo, falta de aire, etc) o 

 si el promedio de glucosa es mayor a 240. 
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Anexo 1: Datos útiles sobre insulinas, jeringas, lapiceras y bombas de insulina 

 

Datos útiles sobre insulinas, jeringas, lapiceras y bombas de insulina: 

 La insulina puede ser conservada a temperatura ambiente (15 a 30° C) durante 

28 días. 

 La insulina no debe ser expuesta luz, calor o frío excesivos.  

 No debe congelarse, ya que se inactiva. 

 En situaciones de emergencia puede utilizarse, aún si fue expuesta más de 30°. 

 La insulina NPH y las insulinas premezcladas (Humalog Mix 25 o Novomix 30) 

tiene apariencia lechosa y deben ser agitadas antes de usar. 

 Las insulinas restantes (rápidas, lantus, levemir, etc) son transparentes. 

 Si la insulina forma grumos o se pega al envase no debe ser utilizada. 

 Aunque la reutilización de agujas y jeringas no está recomendada, en situación 

extremas, pueden reutilizarse, asegurándose no compartirlas con otras personas.  

Bombas de Insulina: 

 La insulina contenida en el conjunto de infusión de un dispositivo (por ej: depósito, 

tubo, catéteres) debe ser desechada después de 48 horas.  

 La insulina contenida en el equipo de infusión expuesta a temperaturas superiores 

a 37° C debe descartarse. 

 

 Adaptado de: Disaster Diabetes preparedness 
http://www.state.nj.us/health/fhs/documents/diabetes_disaster_guidelines.pdf - 

Information Regarding Insulin Storage and Switching Between Products in an Emergency. En: 

https://www.fda.gov/Drugs/EmergencyPreparedness/ucm085213.htm 
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Anexo 2: Guía para el cambio de Insulina 

 
Cambio de Insulina 

 

 
Cambiar la insulina siempre debe hacerse en consulta con un médico y 

requiereuna estrecha vigilancia de la glucosa en la sangre. 
Si la supervisión médica no es posible bajocondiciones de emergencia, 

considerar las siguientes recomendaciones: 
 

1. Insulinas de acción rápida (insulina regular) y de acción rápida: 
 Una marca de insulina regular (por ej. Humulin R) puede sustituirse por 

otra marca de insulina regular y por insulinas de acción rápida (por 
ejemplo, Humalog, Novorapid, Apidra) y viceversa, en una unidad por 
unidad. 

 Las insulinas regulares deben ser inyectadas aproximadamente 30 
minutos antes del comienzo de cada comida y las rápidas no más 15 
minutos para evitar hipoglucemias. 

2. Insulinas intermedias y de acción prolongada: 
 Una insulina de acción intermedia (por ej. Humulin N, Insulatard, Insuman) 

puede sustituirse por otra insulina de acción intermedia sobre una base de 
unidad por unidad. También pueden sustituirse por insulinas de acción 
prolongada (por ejemplo, Lantus, Levemir) sobre una base de unidad por 
día total, o viceversa.  

 Al cambiar de una insulina de acción prolongada una vez al día (por 
ejemplo, Lantus, Levemir) a una insulina de acción intermedia, la dosis de 
una vez al día de insulina de acción prolongada se debe cortar por la 
mitad y administrarse como dos inyecciones de intermedio, una de la 
mañana con el desayuno y una en la noche con la cena para evitar 
peligrosamente bajos niveles de glucosa en la sangre. 

 Cuando cambie de una insulina de acción intermedia a una insulina de 
acción prolongada de una vez al día, sume la cantidad total de unidades 
de insulina de acción intermedia durante un día y administre una sola 
dosis de insulina de acción prolongada una vez al día. 

 Durante el período de transición puede ser necesario un control estrecho 
de la glucosa en la sangre y el ajuste de la dosis de insulina. 

3. Uso de una insulina diferente en la bomba de insulina 
 Los pacientes usuarios de bomba de insulina pueden sustituir la insulina 

de acción rápida (por ejemplo, Humalog, Novorapid, Apidra) por otra en 
una unidad por unidad en condiciones de emergencia.  

 
Adaptado de: Information Regarding Insulin Storage and Switching Between Products in an 

Emergency. En: https://www.fda.gov/Drugs/EmergencyPreparedness/ucm085213.htm 
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Anexo 3: Recomendaciones para el equipo y los administradores de Salud 
 

 

Recomendaciones para el equipo de salud 
 

 Educar en la importancia del manejo de la diabetes durante situaciones de 

estrés. 

 Trabajar con el paciente en el armado del kit de emergencia 

 Chequear el contenido del kit regularmente 

 Intervenciones psicosociales 

 

Recomendaciones para los administradores de salud 

 Mantener actualizado el registro de las personas con diabetes. 

 Proveer información y recursos confiables para los pacientes. 

 Crear una red de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para 

asegurar una mejor coordinación, comunicación y respuesta a la emergencia. 

 Educar a la población sobre el plan de emergencias para catástrofes. 

 Proveer información apropiada a través de los medios de comunicación. 

 Identificar y priorizar la llegada de alimentos a las personas con diabetes. 

 Trabajar en conjunto con la industria farmacéutica para mantener una adecuada 

provisión de insumos. 

 Intervenciones psicosociales 
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Anexo 4: Direcciones útiles 

Direcciones Útiles 
 

Cruz Roja Argentina  http://cruzroja.org.ar/ 
 

Federación Argentina de Diabetes(FAD) http://www.fad.org.ar/ 
Tel.: 011 15 4186 9994  

CUIDAR. www.cuidar.org Tel: +54 011 4732 9000 y +54 011 4732 4444 

 

Liga argentina de protección al diabético (LAPDI) 
Dirección: Tucumán 1584, CABA Tel: +54 11 4371-8185 

https://www.lillylatam.com 
 

http://www.sanofi.com.ar/l/ar/sp/index.jsp 
 

http://www.novonordisk.com.ar/ 
 

http://www.anmat.gov.ar/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cruzroja.org.ar/
http://www.fad.org.ar/
http://www.cuidar.org/
https://www.lillylatam.com/
http://www.sanofi.com.ar/l/ar/sp/index.jsp
http://www.novonordisk.com.ar/
http://www.anmat.gov.ar/


 

13 
 

 

                                                           
1
  Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. En 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/72 
2
 Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para Enfermedades No Transmisibles. Primera 

Edición. Buenos Aires. Ministerio de Salud de la Nación, Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos, 2015 Impreso en Argentina. En: 
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000544cnt-
2015_09_04_encuesta_nacional_factores_riesgo.pdf 
3
Organización Panamericana de la Salud. Los desastres naturales y la protección de la salud. 

Washington. OPS. 2000 
4
 Fonseca V,  Smith H, Kuhadiva N, Leger S, Yau L et al.  Impact of a Natural Disaster on Diabetes 

Exacerbation of disparities and long-term consequences. Diabetes Care 32:1632–1638, 2009. 
5
  Miyako Kishimoto, Mitsuhiko Noda. Diabetes care: After the Great East Japan Earthquake. 

Journal of Diabetes Investigation.  Volume 4 Issue 1. 2013. 
6
Fonseca V, et al. American Diabetes Association Statement on Emergency and Disaster 

Preparedness. A report of Disaster Task Force. Diabetes Care, vol 30: 9, 2007. 
7
 Effect of Kobe earthquake on stress and glicemic control in patients with Diabetes Mellitus. 

AkioInui et al. Arch Inter Med 1998;158:274-278. 
 
Otras fuentes consultadas: 

 Medical Advice for People with Diabetes in Emergency Situations. En: 
http://www.diabetes.org/assets/pdfs/living/emergency-medical-advice-american-diabetes-
association.pdf 

 Be prepared! Managing Diabetes CDC. 

https://www.cdc.gov/diabetes/managing/preparedness.html 
 Baruah MM, Kumar KM. Management of diabetes during natural emergencies. J Soc 

Health Diabetes 2014; 2:67-9 

 Disaster Diabetes preparedness 
http://www.state.nj.us/health/fhs/documents/diabetes_disaster_guidelines.pdf 

http://www.diabetes.org/assets/pdfs/living/emergency-medical-advice-american-diabetes-association.pdf
http://www.diabetes.org/assets/pdfs/living/emergency-medical-advice-american-diabetes-association.pdf
https://www.cdc.gov/diabetes/managing/preparedness.html
http://www.state.nj.us/health/fhs/documents/diabetes_disaster_guidelines.pdf


 
Kit de supervivencia:  
BOLSO A PRUEBA DE AGUA 

Copia impresa del listado de medicamentos, indicaciones e 
información médica relevante. 
Medicamentos (incluyendo insulina). 
Tiras reactivas, lancetas. 
Medidor de glucemia con bateria extra. 
Jeringas y agujas descartables.  
Insumos descartables para bomba de insulina (si es necesario). 
Alcohol en gel. 
Caramelos, azúcar, jugos. 
Snaks como barras de cereal o galletitas. 
Glucagon. 
Tarjeta de cobertura de salud. 
Tarjeta de emergencia con contactos.  
Lista de organizaciones que puedan brindar asistencia o 
información. 
Envase plástico para descartar lancetas y agujas. 

Tips de último momento: 

 1

Recomendaciones para el manejo de la diabetes 
durante las catástrofes

Bolso a prueba de 
agua 

Insulinas y 
medidores 

Insumos 
habituales 

Glucagon 

Snaks, caramelos
Cargar los teléfonos 

celulares 
completamente y 

baterías extra

1
Tenga su vehículo con 

combustible 
suficiente

2
Empaque alimentos 

no perecederos y 
agua potable 

3

Alta prioridad (insumos necesarios para 2 semanas) 

Sociedad Argentina de Diabetes



Evite largos períodos de ayuno. 

Mantenga su plan de comidas. 

Tome sus medicamentos como están indicados. 

Utilice ropa que lo proteja y calzado apropiado. 

Chequee los pies diariamente, nunca salga sin calzado.  

Permanezca bien hidratado más aun si estará expuesto a 
temperaturas extremas.  

Busque un servicio de emergencia si experimenta fatiga, confusión, 
dolor abdominal, fiebre o síntomas urinarios.  

Kit de primeros auxilios. 

Linterna, abre latas. 

Frazada. 

Teléfono celular con batería extra. 

Agua potable. 

Botas y guantes. 

Alcohol en gel. 

 2

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LA DIABETES DURANTE LAS CATÁSTROFES 

DIRECCIONES DE INTERÉS 
Cruz roja Argentina  http://www.cruzroja.org.ar/ Tel: 5411 4952-7200 

Federación Argentina de Diabetes (FAD) http://www.fad.org.ar/Tel.: 011 15 
4186 9994  

CUIDAR http://www.cuidar.org Teléfono.54 011 4732 9000 Tel.54 011 4732 
4444 

Liga argentina de protección al diabético Dirección: Tucumán 1584, CABA 
Teléfono: 011 4371-8185 

Sociedad Argentina de Diabetes - SAD - https://www.diabetes.org.ar/ 

 http://www.anmat.gov.ar/ 

Insumos básicos

Botiquín 

Linternas y 
baterias 

Agua potable 

Ademas, tener en cuenta…

http://www.cruzroja.org.ar/
http://www.cruzroja.org.ar/


�  
Educar en la importancia del manejo de la diabetes durante situaciones de estrés. 

Trabajar con el paciente en el armado del kit de emergencia. 

Chequear el contenido del kit regularmente. 

Incluir intervenciones psicosociales. 

Mantener actualizado el registro de las personas con diabetes. 

Proveer información y recursos confiables para los pacientes. 

Crear una red de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para asegurar 
una mejor coordinación, comunicación y respuesta a la emergencia. 

 Educar a la población sobre el plan de emergencias para catástrofes. 

Proveer información apropiada a través de los medios de comunicación. 

Identificar y priorizar la llegada de alimentos a las personas con diabetes. 

Trabajar en conjunto con la industria farmacéutica para mantener una adecuada provisión 
de insumos. 

Incluir intervenciones psicosociales.

Recomendaciones para el equipo de salud:

 3

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LA DIABETES DURANTE LAS CATÁSTROFES 

Recomendaciones para los administradores de salud:


