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Joaquín Gómez-Vázquez MEDICO: "Hay buenas 
perspectivas para los niños diabéticos" 

MANUEL RUIZ DIAZ (30/04/2006) 

• CARGO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE DIABETOLOGIA INFANTIL DEL 
HOSPITAL REINA SOFIA.  

• TRAYECTORIA 30 AÑOS AL FRENTE DE LA UNIDAD, DONDE ATIENDE LOS 
CASOS DE DIABETES EN NIÑOS DE ENTRE 6 MESES Y 14 AÑOS.  

Más de un centenar de padres de niños diabéticos asistieron ayer a la jornada 
informativa organizada por la Unidad de Diabetología Infantil del hospital Reina 
Sofía. "Las familias cada vez demandan más información. Hacía años que no 
realizábamos un encuentro así, y la respuesta de los padres pone de manifiesto que 
era necesario", explicaba ayer el doctor Gómez--Vázquez, por cuya consulta pasan 
regularmente muchas de las familias que ayer asistieron al encuentro.  

--¿Qué asuntos son los que preocupan a los padres?  

--Los avances en el tratamiento de la enfermedad es algo por lo que se interesan 
mucho. Quieren saber más sobre nuevos medicamentos y todo aquello que pueda 
mejorar la calidad de vida de sus hijos. Luego está la preocupación por el colegio, y 
precisamente de ese asunto trata una de las conferencias. Por último, cuando nos 
llega un caso por primera vez, los padres necesitan el apoyo de otras familias en su 
misma situación.  

--En ese sentido, ¿es importante el papel de las asociaciones?  

--En las asociaciones los padres encuentran muchos apoyos e información. Lo ideal 
sería que existiese una comunicación fluida entre las asociaciones y el hospital, de 
manera que ante un nuevo caso podamos poner a la familia en contacto con padres 
de la asociación, y ésta a su vez con el colegio.  

--Los padres piden monitores, si no enfermeros, en la escuela.  

--Los especialistas deberíamos pensar en reunirnos con los responsables de 
Educación para abordar este tema y ver la posibilidad de formar educadores en 
salud para los colegios.  

--Por último, ¿que debemos esperar de los avances médicos?  

--Hay que tener los pies en el suelo y no alimentar falsas esperanzas. No obstante, 
se están haciendo grandes avances en el tratamiento de la diabetes y hay muy 
buenas perspectivas. Mientras, los padres deben pensar en que lo importante es 
mejorar los tratamientos para evitar las complicaciones futuras, que si el niño está 
bien controlado y tiene una buena educación diabetológica, no tienen porqué 
aparecer nunca.  


