
Uno de cada
diez niños con
diabetes oculta
al profesor su
enfermedad

¯ Unos 30.000 niños en
España están afectados
por este mal, q ue au menta
de forma progresiva y cada
vez en gente más joven

EFE

MADRID. Uno de cada diez
niños de entre seis y dieciséis
años que padece diabetes ocul
ta su enfermedad al profesor,
a pesar de la importancia del
docente en el cuidado de estos
niños, que pasan en el colegio
más de un tercio de su tiempo
diario, según datos de la Fun-
dación para la Diabetes.

La diabetes infantil se ca-
racteriza por una falta de
producción de insulina, una
hormona necesaria para vivir
que afecta a las funciones nor-
males del organismo y provoca
un aumento de la glucosa en la
sangre, según explicó la pedia-
tra del hospital Severo Ochoa
de Madrid, Beatriz Garcia.

En España la diabetes afecta
a 1,6 niños menores de 14 años
por cada mil --unos 30.000
niños en todo el país y cada
año se producen unos 1.100
casos nuevos, incidencia que
va aumentando de forma pro-
gresiva y que ha comenzado a
afectar con mayor frecuencia a
niños de menor edad.

NIÑOS DE 5A8AÑOS. i(Duran-

te los últimos años el pico más
importante de incidencia de
esta enfermedad se ha despla-
zado desde los ocho o diez años
hasta niños entre los cinco u
ocho añosos, añadió Garcia.

Uno de los patronos de la
Fundación para las Diabetes,
Rafael Arana, aseguró que lo
importante .es que los niños
sean autónomos, que lleven
una vida normal y que se res-
ponsabilicen de sÍ mismos,
pero todo ese esfuerzo es in
útil si en el entorno escolar no
existe una comprensión de la
enfermeda&>.

El 12% de los niños entre 6 y
16 años manifiesta haber te-
nido algún tipo de problema
escolar debido a la enferme-
dad; de ellos, más de la mitad
se refiere a los compañeros, el
44~, alos profesores y el 18%, a
la dirección del colegio.

Por este motivo, uno de cada
diez niños oculta su enferme-
dad al profesor y ese porcenta-
je aumenta basta el quince por
ciento en el caso de los docew
tes de Educación FÍsica.

.El denominador común
de todas las circunstancias
en las que se encuentran los
niños es la falta de informa-
ción~b señaló el presidente de
la Asociación de Diabéticos de
Alava y padre de una niña con
esta enfermedad, Andoni Lo-
renzo.
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