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Javier Prieto cerró ayer las jorna-
das de la Semana de la Diabetes
con una charla sobre la incidencia
de esta enfermedad en niños y jó-
venes. El jefe de Endocrinología
del Hospital de Cabueñes respal-
dó la reclamación que padres de
niños diabéticos hicieron a través
de EL COMERCIO para que «los
colegios tengan a alguien que sepa
de diabetes».
–¿Qué diferencia la diabetes en ni-
ños y jóvenes de la de la población
adulta?
–La mayoría de los niños diabéti-
cos son del tipo I, por lo que nece-
sitan inyectarse insulina; mien-
tras que los mayores suelen tener
diabetes tipo II. El 95% de los ni-
ños con diabetes son de tipo I, apro-
ximadamente el 10% de los casos.
–¿Qué incidencia tiene la enferme-
dad en esta población?
–En Asturias hay unos 11,5 jóve-
nes con diabetes por cada 100.000
habitantes, aunque en Gijón esta
cifra es un poco más elevada, so-
bre los 15 casos por 100.000.
–¿Cómo se le explica a un niño que
padece diabetes?
–Como los niños previamente han
estado mal, se dan cuenta de que
necesitan la insulina para estar
bien y no tener ningún síntoma.
Después, se le va dando educación
para convencerle de que tiene que
cuidarse lo más posible, cuidar la
dieta y hacer ejercicio. Suelen ha-
cer las cosas bien por miedo a vol-
ver a tener los síntomas.

–Además de los niños, los padres
también son afectados por la enfer-
medad. ¿Cómo reaccionan?
–En un primer momento mal, por-
que se les viene el mundo encima,
pero poco a poco se van recuperan-
do. Es fundamental la colabora-
ción de los padres para la buena
educación diabetológica del niño.
–Esta semana padres de niños dia-
béticos han pedido en EL COMER-
CIO un cuidador en los colegios.
–Es verdad que en eso estamos un
poco cojos. Las consejerías de Sa-
lud y Educación deberían llegar a
un acuerdo para tratar de solucio-
nar los problemas de los niños con
diabetes en la escuela. No tengo
claro cómo se puede solucionar,
pero tendría que haber alguien en-

cargado de suministrar la insuli-
na a los menores de nueve años,
porque los padres no deberían per-
der horas de trabajo para atender
a los niños.
–Un médico para varios centros o
una persona con formación en dia-
betes en cada colegio. ¿De qué op-
ción es más partidario?
–Creo que un facultativo que atien-
de a varios centros no es eficaz
porque puede estar en uno y que
haya un caso de hipoglucemia en
otro. Lo ideal es que alguna per-
sona del colegio sepa un poco de
diabetes para poder controlar una
hipoglucemia. En varias encues-
tas, los profesores son los mejores
valorados por los padres en cuan-
to a la atención diabética, pero a
su vez el 100% de los profesores
quieren tener más formación en
diabetes.

Formación continua
–Los padres también piden un te-
léfono de información 24 horas.
–Un teléfono 24 horas no es im-
prescindible habiendo buenos ser-
vicios de urgencia. Otra cosa es la
formación continua, que en Ca-
bueñes se les da a padres y niños
todos los días de 8 a 3.
–Si la vida de un diabético ya es di-
fícil, para un niño ¿más todavía?
–Intentamos que sea lo más nor-
mal posible. Pero sí es muy impor-
tante que todas las personas que
rodean a un niño diabético sepan
que tiene diabetes porque le pue-
den salvar la vida en caso de hipo-
glucemia.
–¿Los niños diabéticos de hoy pue-
den ser los primeros mayores que
dejen de padecer esta enfermedad?
–Yo creo que sí. Estamos esperan-
do a las células madre como tera-
pia y tratamiento de futuro.

Vea el vídeo sobre la diabetes en
www.elcomerciodigital.com

«Los colegios necesitan a
alguienquesepadediabetes»

JAVIER PRIETO JEFE DE ENDOCRINOLOGÍA DEL HOSPITAL DE CABUEÑES

PONENTE. Javier Prieto,
durante su charla. / SEVILLA

«Los amigos de un
niño diabético tienen
que saber que padece
esta enfermedad para
poder salvarle la vida»

RECINTO FERIAL

Detiqueta comienza hoy con 130 expositores
El III Salón de las Bodas, Celebraciones y Reuniones Empresa-
riales y Profesionales Detiqueta 2009 abre hoy sus puertas en el
Recinto Ferial Luis Adaro con la participación de más de 130 ex-
positores repartidos en 246 stands. El certamen tiene como obje-
tivo poner a disposición de las parejas todos los servicios rela-
cionados con la organización de este tipo de ceremonias así como
potenciar la relación empresarial entre estos sectores. Los visi-
tantes podrán disfrutar de desfiles de vestidos de novia, actua-
ciones musicales y participar en el sorteo de un viaje.

FUNDACIÓN REVILLAGIGEDO

Janel Cuesta ofreció el pregón del magüestu
La Fundación Revillagigedo celebró ayer su tradicional magües-
tu en el que se asaron decenas de kilos de castañas en un arte-
facto fabricado en el propio taller por los alumnos de calderería.
Antes de que los 300 asistentes degustarán las castañas y la si-
dra dulce, el colaborador de EL COMERCIO, Janel Cuesta, pro-
nunció el pregón con el que cada año la Fundación Revillagige-
do abre la fiesta por excelencia del otoño asturiano. El de esta
Escuela de Formación Profesional no fue el único magüestu que
se celebró ayer. La escuela infantil Las Mestas y el Hogar del
Pensionista de Contrueces también celebraron el otoño con cas-
tañas asadas y sidra dulce, mientras que las asociaciones de ve-
cinos de Somió y Roces harán lo propio esta tarde.

EMTUSA

Cambios el lunes en las líneas 1, 10, 12 y 15
La huelga de celo de EMTUSA provocará el lunes una serie de
modificaciones en las frecuencias de las líneas 1 (Cerillero-Hos-
pital de Cabueñes), 10 (Pumarín-Somió-Candenal), 12 (Cerillero-
Montevil-Contrueces) y 15 (Polígono de Porceyo-Roces-Viesques).
Así, hasta las 15 horas, todas estas líneas tendrán una frecuen-
cia de quince minutos, si bien las líneas 10 y 15 recuperarán su
frecuencia habitual a partir de esa hora. Por su parte, los servi-
cios rurales 3 (Vega-Vega), 4 (Valdornón-Vega) y 7 (Vega-Centro
Comercial) quedarán suspendidos durante todo el día.

Decenas de personas asistieron al pregón de Cuesta. / CITOULA
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