
Se dispara el número de
niños diabéticos en España
Cada año se
detectan 1.100
nuevos casos.
hay 30.000 menores
afectados. Los
padres piden un
médico por colegio
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.

20 MINUTOS

~~Sila ley obliga a las empresas
con mas de 100 trabajadores
a contar con los servicios de
un médico y a cualquier pis-
cina a contratar un socorriste
¿Por qué en una escuela, que
puede tener más de 2.000
alumnos, no es obligatorio te-
ner un facultativo%, explicó a
20 minutos Andoni Lorenzo,
padre de una niña diabética
de siete afios de edad.

En España hay 30.000 ni-
ños, menores de 15 años, con
diabetes de tipo I (adquirida
por precedente familiar) 
muchos de sus padres no es-
tán contento s con la atención
que reciben en sus colegios.
Una encuesta realizada por la
Fundación para la Diabetes
en España ha puesto de ma-
nifiesto que uno de cada cin-
co padres de niños o adoles-
centes con diabetes está ~dn-
satisfecho, con el apoyo que
reciben en las escuelas para el
manejo de la enfermedad y
uno de cada ocho cree que
debería mejorar la informa-

María Nieves F. Administrativa, 40 ~os.
<~DEJÉ DE TRABAJAR PARA

PODER CUIDAR DE MI HIJAs>
Edurne, mi hija, s61o tenla 16 meses cuando nos dieron la
noticia. Fuimos al médico porque la niña orinaba mucho y
estaba inquieta, pero nada más. Me dijeron que sería
diabética de por vida, que tendría que pincharse unas
diez veces al día y que no podrla comer de todo. Esto me
obligó a tener que dejar mi trabajo. Ahora que la niña va
al colegio he vuelto a trabajar, pero menos horas. Aunque
los profesores han tenido muy buena actitud con Edurne
no es justo que ellos carguen con la medicación. Debería
haber una enfermera en los centros para estos casos.

Un páncreas artificial
Las bombas de insulina y los sistemas de monitorizaci¿n con’d-
nua de glucosa pretenden lograr el control exhaustivo del nivel de
azúcar, y su funcionamiento se basa en imitar el funcionamien-
to del páncrea.~ Su tamaño es muy similar al de un busca y su-
ministra la insulina de forma conUnua. Eso m’, es d paciente el que
lo maneja y Uene que ir unido a un catéter que se pincha.

ción del profesorado sobre
la diabetes y sus síntomas.

El estudio también revela
que el 12% los menores tie-
nen que cambiar de colegio
cuando los padres informan
de su enfermedad. <*Todo se
arregiaría con un médico o
una enfermera en el centro,>,
explicó otro padre.

Cambio de blanco
La diabetes ha dejado de res-
petar a los más pequeños de
cada casa. En la actualidad,
los menores de 15 años ya su-
ponen el 15% de la población
diabética y cada año se des-
cubren 1.100 casos nuevos,
explicó Raquel Barrio, res-
ponsable del Servicio de Pe-
diatría del Hospital Univer-
sitario Ramón y Cajal.

~~En los últimos años ha
aumentado el número de ni-
ños que debutan por debajo
de los cinco años~~ con diabe-
tes tipo I, señaló la experta del
Ramón y Cajal, que explicó
que la situación ~,varía por co-
munidades autónomas.
.Aunque no se ha observa-
do un incremento de la inci-
dencia ni en Madñd ni en Ca-
taluña., sí se vio un ~~aumen-
to evidente, en Andalucia,
que podría deberse a la inci-
dencia en el menor de .facto-
res ambientales más agresi-
vos, como el uso de pestici-
das,> sin identificar aún.
Podrían influir ~,incluso cuan-
do todavía está en el útero..
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