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El 30% de los diabéticos menores de 6 años tiene 
problemas de escolarización 

El 30 por ciento de los padres con hijos diabéticos entre 3 y 6 años han 
tenido problemas de escolarización tras haber informado de esta 
enfermedad al colegio, según una encuesta publicada hoy por la Fundación 
para la Diabetes. 

La investigación realizada por la citada Fundación ha arrojado que el 5 por ciento 
de estos niños no han sido aceptados en el colegio que eligieron como 
primera opción, y que el 8 por ciento se ha visto forzado a cambiar de escuela. 

Los resultados del sondeo 'Necesidades de los niños con Diabetes Tipo 1 en la 
escuela. La percepción de los padres', reflejan que el 16 por ciento de estos 
niños tiene que cambiar el tratamiento por falta de colaboración del 
personal de las escuelas. 

Además el 34 por ciento de los casi quinientos padres de Madrid que han 
participado en la encuesta han afirmado que los profesores de sus hijos no 
saben reconocer una hipoglucemia. 

En cuanto al impacto económico, según el estudio, en una de cada dos familias con 
niños diabéticos, al menos uno de los cónyuges ha tenido que cambiar su actividad 
laboral o dejar de trabajar para atender las necesidades del tratamiento del niño 
mientras éste acude a la escuela. 

Con el fin de fomentar la integración de los niños con esta patología, la Fundación 
ha propuesto incrementar el número de profesionales sanitarios en los 
colegios, mejorar la comunicación de éstos con los profesores y los padres, y una 
mayor coordinación entre asociaciones de pacientes y administraciones. 

La diabetes tipo 1 es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la 
infancia, actualmente 1,7 de cada 1.000 niños menores de 15 años la padece, 
aunque cada vez es más frecuente en menores de 6 años. 

Según la endocrinóloga pediátrica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid e 
investigadora del estudio, el problema de los menores de seis años es más intenso, 
ya que al no conocer los síntomas de la hipoglucemia ni saber inyectarse, requieren 
más atención del adulto. 

 


