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El 20% de los niños diabéticos de entre 3 y 6 años ha 
cambiado de colegio por culpa de su enfermedad  

 
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)  

El 20 por ciento de los niños diabéticos de la Comunidad de Madrid de entre tres y 
seis años ha tenido que cambiar de colegio o no ha sido admitido en un centro 
educativo por culpa de esta enfermedad, según un estudio elaborado por la 
Fundación para la Diabetes que ha estudiado la situación de niños de entre 3 y 
18 que sufren este tipo de patología y que son atendidos en 13 hospitales de la 
Comunidad de Madrid.  

El estudio, elaborado a partir de 499 entrevistas a familias que tienen niños con 
diabetes Tipo-1 insulinodependiente, escolarizados en 324 diferentes centros de la 
región, revela que el 17 por ciento de los padres afirma haber tenido problemas en 
el colegio al comentar la enfermedad de su hijo por parte de dirección y 
profesorado, lo que provoca que sólo el 30 por ciento coma en el comedor del 
centro.  

No obstante, 63 de cada 100 declaran que en el colegio se controla la alimentación 
de su hijo.  

Según el estudio, sólo el 35 por ciento de los padres afirma que los profesores de 
educación física saben reconocer los síntomas de una hipoglucemia, mientras que 
apenas el 34 por ciento realiza las mismas excursiones que sus compañeros cuando 
éstas comprenden varios días.  

A pesar de que el 61 por ciento de los padres considera que los compañeros 
comprenden qué le ocurre a su hijo, declaran que la explicación en clase ayudaría a 
la integración de su hijo. En este sentido, demandan que los profesores tengan 
información sobre la diabetes en general y, en especial, en la actuación en caso de 
emergencia.  

ENFERMERO EN EL COLEGIO  

Según la investigación, aunque el 70 por ciento de los padres pide que haya un 
enfermero en el colegio de sus hijos, sólo un 19 por ciento cuenta con uno. Otro 
dato arrojado por el estudio revela que el 44 por ciento de los padres ha tenido que 
modificar su actividad laboral por culpa de la enfermedad de sus hijos.  

La Fundación para la Diabetes es una entidad independiente, privada, sin ánimo de 
lucro y de ámbito estatal que tiene por misión contribuir a la mejora de la calidad 
de vida de las personas con diabetes.  

 


