
LA RESPONSABILIDAD

EN LA MOCHILA
uENTRO’f FUERA DE CASA[ MEDIRSE LAGLu,~OS~, EN SANGRE: %~,R!AS VECES AL. D{A,

~ TO NY~~../~,~SE INSUL NA u,. FORMA SUBCUTANEA Y REALIZAR UNA DIETA ADE~~ oJA~/~
c,~ bUMANA LA L{STA DE DEBERES DE LOS PEQUEÑOS CON DIzkBE,ES

, < i que hay algo en io que estamos
)S de acuerdo, p~)r dispares que se-

piFáOFleS en otros asuntos:

. goqueimportaymucho no
snio a qnienes son padres esIa safud delos pe
queños. Lainl~,mcia es quizá el momento más ira
portante en el desarrollo eogniLivo, sens{~rial y,

p~r sup~m~o, [isi~o de la persona. Ese Lapso de
tiempo que parece tal~ breve cuando, pasados los
a~os, eebanlos la vista atrás, no8 marca profun-
damente para bien o para mal. Aquello que nos
Ocurra dur~¿ll.e ese perlOdo causará una i[npron-

ta especial el resto de nuestros dias.
Esto es razón más que snficLente para cuidar

del bienestar fisico y psicoldgico de los más pe
quenos ~ de igual modo, ensenarles a cuidarse
por si ndsmos, algo que en un futuro Ies ha de re
sultar imprescindfu]e. Esta idea cobra mayor im-
portallcia cuando se trata de agndar al pequeño a
superal" ciertos problemas de salud que le pue -
den influir en su acdaldad diaria, especialmente
fuera de casa. A este respecto no podemos olvidar
que un niño siempre ver~ como oigo normal
agrlego que S~S nT.ayores le presentetl como tal. Y

as~ debe ser en (~ caso de los menores que padez
can diabetes, un trastorno que puede pasar casi
desape~ib~do al desde temp~mla edad ~os curda
dos qLLe requiere se asLI n’len conlo algo rutinal io

y no tramnádco.Y hablamos de esta dolencia de
bido a que es la seglmda enfemledad crónica más
frecuente en la infancia. En concito, en España
unos 29.000 z£[~os menores de 15 años tienen dia
botes y cada año se diagnostican alrededor de
1.100 casos nuevos. Y, aungrle durnnte la infancia

los padres son los principales responsables del
manejo de la enfermedad, cuando ]os chavales

acuden al colegio se separan de aflos y son los
propios al’ect ¿dos quienes se enfTetltan, pese a Su

corta edad, a situaciones que debell ser atendid&~

a diario conla a}qlda de las personas que en ese
momento estén a SU cargo.

DOS CARAS DE
MISMA MONEDA

La diabetes es una enfem~edad que afhcta al mo-
do e~ que el organismo ~all~za la glucosa, u~
azúcar que constituye la principal fuente de
col~~ustible para el cuerpo, El lllecanismo se
poI~e en nlarcha cuando comemos. Acto segui

do, la g~ucos a contenida en los alimentos ingre-
sa en el torrente sanguñleD, Ti~funtras al pancreas

produce insu~la, una hornlona que ayuda a que
la gnicosa entre en las células

TEXTO> JULIA MART|NEZ del organismo y éste obtenga

LAS NECESIDADES QUE
TIENEN ESTOS PACIENTES
EN EL CENTRO ESCOLAR

la energia que necesite. Sin embargo, cuando al
guien padece diabetes, o bien el organismo no
pi odu ce fusulina, o ésta no fullalona co[no de
beria. Como la glucosa no puede ingresar en las
células normalmente, grs niveles de azúcar en

sangre aumel]tan demasiado. En esta afección
se difurencian siempre dos tipos: ambas gene
~an ~n exceso de azúcaT eI1 el organi~lllo, pero
debido a causas diferentes.

En la diabetes conocida como tipo [ el pán
eleas no produce hlstllina, aunque el cuerpo si-
gue obteniendo la glucosa contenida en los ali-
mentos. El problema estriba en que ésta no llega
a las células que la necesitan g pen~anece en san
gro, lo que provoca que los niveles de azúcar au
monten demasiado. La de tipo ii es diferente, da-
du que el páncreas si que produce insulina, pero

la glucosa o no es suiicien
te o se queda rondando
por el cuerpo y se acumu-
la en Ja sm~gm. El páncreas
produce más insulina pa-
ra lograr que la glucosa al-
cance su destino, pero fi
nalmente se agota debido
al excesivo esfuerzo. La
consecuenala es q~ae }os

z~veJes en sml~~ también m~mentan demasiado.
La primera clase es una de las enfermedades

crónicas más frecuentes en la infancia, aunque

crecen los casos de la segu£nia ~p ologda en ninos
y una de las causas l~andament ale~ que favorece
su aparidán es el sobrepeso Anir así, los expertos
consideran qtm la tendencia a contraer la enfer
medad podna ser heredltada, ya que los menores
que tienen parientes que padecen diabetes tipo I1
son más propensos a padecerla. Los síntomas
que nos pueden poner sobre la pista de esta en
fermedad son cansancio, demasiada ingesta d e
liquido y exceso de orfua, pero el al~á/isis de san
g~ e es 1o que resnita definitivo, puesto que en éI se
detectan los niveles de glucosa. Para un niño que
padezca esta afección, el especialista en endocri-
nologia pediátñca es quien mejor puede atender
le, no soIo en su problema de diabetes, sino en
otaos de c~ecin~iento V d~’~e¢~~tlo.

COMPAÑERA

DE VIAJE
ConvJvir con la diabetes supone -etl el caso de los

pequeños- prestar un poco más de atención a su

alimentación y a las actividades que hacen, ade

más de practicar deporte. Estos son nigunos de

los ptmtos básicos en el día a día, jamo a la reali-
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zación de con[roles periódicos con su médico y el
eqttipo de pmfesionaies que le trate.

De modo que resulta fundamental vigilar los
autocuidados diario8 para evitar 1a8 gl"¢qves com

plicaciones que pueden ir asociadas a la enfer
nledad y que pueden llegar a aparecer ya en la
edad pediátñca, como ceguera, ~unptt~acianes o
insuficiencia renal, Ahondando en este cuidado
COll[inuo [lecesañ(J, los datos llacion~iJe8 de uyl~l

ellcLlesta presentada en el 44 encuentro Allual de

la Sociedad Europea paja el Estudio de la Diabe-
tes celebrado en Roma~ arroja una cifra de inte
rés: el 96 por ciento de los pro~sionales sanitmJos

implicado en el mmtejo de la diabetes en niños y
jóvenes opiata que en España se necesita una me-
jora del apwo que se da d~de las escuelas a estas
personas. De[ mismo modo, un(~ de c,’1 d a cinco

padres de niños o adolesceiltes [0 18 años) con
diabetes en nuestro pa~ afirma estar ~nsatisfecho
con el apoyo que ~ciben I~or parte de la escuela
en el manejo de esta eil~ellnedad; además, creen

que el profesolad{~ debm fa estar mejor in~rma
do y consideran necesaria la dispordbilidad de un
profesional de enfermel/a durante las horas de
colegio, amén de tina alimentación saludable,
fundamentuJ para un ccmt~-ol de la patolog~.

Para ese e5[udio, realizado en nuestro país

por la IZtmdaci6 II Española de Diabetes con la
co]aboración de Novo Nordisk, se recogieron ]as
opiniones o~l lieee de 377 9adres de chavales y
adolescentes con diabetes, 154 jóvenes afecta
dos y 51 pro~sionales implicados en su trata
miento. Según Raihel Arana, director de la Fu n
dación, "la hllpor rancia del trabajo es que no se
centra en ]as opciones t e£apéuticas, sino ell el

tl’at o e interacción de los profesionales con ]os

ninos y jóvenes y con sus ~milias, y la vida esco
Iar del menor o la necesidad de apoyo psicológi
CO,COn el (~bjetivo de ellteflder nlejor có1Ilo &fec

la enfermedad a la xdda de los que la padecen’~
Prc~yect OS COmO éste, en el q~le han participado

siete países más, mt~estr811, segün Thonlas Da~

nne, sec~tario general de la Sociedad Interna-
eional de la Diabetes in~ntil y Juvenil, que es
lleCeSaFio 8olucionaf los pFoblenla8 reliicio llgl

clos con la diabetes infantil y que la cIave para la
mejora de las condiciones en la escuda es la ira
plicación de padres, pro~sionales de la sanidad
y de la edtlcación en un trabajo conjunto, en el
que cada uno se responsabilice de su parte, En
del]nitiva, u nirse contra tan trasto£no que, ¿ pe-
sar de que puede ser grave, habitt~almente es
~oIltrolado y permite en la mayoria de [os cas(~8

llevar ulle, ~da nornl~
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