
Pdiltes Salud prevención
La colaboración del colegio es fundamental para el bienestar del niño.

Diabetes
Los niños diabéticos pueden hacer una vida ca-
si normal si están bien controlarlos. Hay que mi-
rar sus niveles de glucosa en la sangre antes de
las comidas, calcular la cantidad de azúcares que
pueden tomar e inyectarles insulina, la sustancia
que su páncreas no puede fabricar y que necesitan
para metabolizar los hidratos de carbono. En casa
y en el cole necesitan atención contante.

¿Qué información
dar en la escuela?
No c~, t:ácil paa [os padres de
jara su hijo diabélico en ma-
nos de otras personas. Pero
pueden sentirse algo más con
fiados si consiguen estable-
cec uila telacidn esbecha con
sus prot~2sores y se aseguran
(le que en el colegio conocen
la entbnnedad de su hijo y las
F>siblcs complicaciones.

Ctmndo hay tm niño dia-
bético en clase, profesores,
cuidadorcs y con]paño]os de-

ben ayudarle sin sobreprotc-
gerle para que la enlerme(lad
no intei~era e/I xtt vida escokt[.
¿,Qué pueden hacer por dl’?
1 Respeta sus hotados de co-
midas y procttrarque no se salte
la diela. Smdimcnmdón puede
set’ parecida a la de los compa-
ñel’os, soIo es iicccsario COll-

trolar la cantidad de hidrato~
de carbono quc toma La E~r-
’;oIla ellcar~adu del conledor
tamNdn debe vigilar que los

conlpafieros ;lo le ofreTc~m co-
sas qLIc no puede nmlal:
2 Vigilar sus fildiccs de gluco-
sa antes de la comida y de la
ginlnasia, paul evitar que ten-
ga subidas o bajadas bmscas,
3 Permitirle salir al servicio
cuando lo pida. Cuando estos
niños tienen exceso de glucosa
en sangre (hipeixlucemia} nc-
CCSit al] hotel pis con frecuL’n-

cia, lo que hace que la hiper-
gluccmia descienda.

Cartilla para ~ ¯
el profesor

~,_._} ¯
Contiene datos ~~~/~" /
sobre la enfer- ’~~~~ili~ i
medad y sobre el

~l
nño, Se puede I
solicitar en la uni- ~;J I
dad de diabetes
de un hospital, en
una asociación de diabéticos
o en el número 902 301 334.

4 Conocer lo’, sfilton]as de ]3i-
pugluccmia (descenso del azG
cm" en la sangrcb palidez, su-
dor frio. temblolvs, sensucidn

de Mamo, visión borrosa, pér-
dida de interds por la clase. Si
esta situación no se resuelve.
el niño puede desmayarsc en
poco tiempo.
5 Ayudarle si sufi’c una bipo-
gluccmia, dándole un temin
de [lXLicaI’O/lll ZtLnlO para esla-

bi[izarle Cuando el niño benc
s~atomas mé.~, graves, el prolc-
sor debe procurar que alguien
experto le inyecte glucagón y
]]a[Tlal" a los padres.

’, le " Y

Alronla cA que se debe? ~3~~--~~¿~.-A> ::: í’~;’:
’-a,ong,,eo,edebe.~tra,tornoen,aoc~er,a.oc~,e. guop~edeeator~au,,,dopor ~~~~~
unaseriedeproblemas, desdeuncatarrohastaunesfuerzoconlavaz. Siademásde "~1"~-~.’~ ¯ .’ - c.J’ .,~2 Z,,!m~
ronquera el niño tiene algún síntoma de enfermedad, hay que consultar con el mëdico. (~’~ 

Infección

I
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El niño se despierta por la
noche con una tos ruda,
ronca, perruna En oca-
sienes tiene dificultad res-
piratoria.

Respirar el arre fresco de
la noche en la ventana o
Fa terraza o abrir el grifo
de agua caliente y respi-
rar el vapor que se forma.

Alergia

Perros gafo& polvo.

contarninaeidn

Episodios esporádi-
COS de toB seca, tole-

ca, ¡unto a conjuntivi-
tis, rinitis y dermatitis.
Dificultad respiratoria.

Antihislaminico Tomar
mucho liquido ni muy
fr~ ni muy caliente
Mantener cierta hume-
aad ambiental

Reflujo gastroesofágico Sobrecarga de voz Nódulo

Salen ~ebuer~as cantidades de cc Gnt3,’, cI]flfar Roces de ~as
m/da de/estórbago h,3c~a la far~rl~e o cardar forzado cuero’els vocz~les

Al bebé le llegan a la boca botona- Solo ronquera. Ronquera
das de restos de alimento junte con progresiva que no ̄
los ácidos del estómago. Es propen- se quita
so a coger catarros y engorda poco Q
Puede tener anemia.

’!
No acostarle después de comer Tratar de no hablar Corrección del be-
levantar el cabecero de la cama y Beber mucho liqu~do no de voz con el .~
otras medidas que solo puede acon para hidratar Las mu foniatra g bajar el ,9
sejar el docto~ cosas nivel de ruidos de

la cas~l
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