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¿Q
uién debería in-
yectar con urgen-
cia una dosis de 
insulina a un niño 

diabético de 5 años que sufre una cri-
sis de hipoglucemia en la escuela? 
Esa pregunta la responde en la ac-
tualidad el sentido común de la fa-
milia del niño, que suele haber in-
formado a la maestra sobre la en-
fermedad crónica que sufre su hijo, 
alertándole de que puede desmayar-
se por un descenso brusco de gluco-
sa en la sangre. Para que esa circuns-
tancia, cada vez más frecuente, no 
quede mal atendida, las conselleries 
de Salut y Educació han creado un 
protocolo de actuación para formar 
a las personas designadas para con-
trolar los índices de glucemia de los 
escolares diabéticos. Esas personas 
administrarán a diario el fármaco a 
los niños que no sepan hacerlo .

Salut y Educació 
prevén formar a 
maestros y padres 

 En Catalunya existen 487 meno-
res de 13 años afectados por diabetes 
insulinodependiente, de los que 150 
tienen de 3 a 7 años. El nuevo proto-
colo, y el consenso médico general, 
sugiere que los niños diabéticos reci-
ban una única dosis de insulina en-
tes de comer. El proceso consta de 
dos partes: una medición previa del 
nivel de glocosa en la sangre, y la in-
yección de insulina que compensa 
el déficit glucémico detectado. Aun-
que los niños de 12 o 13 años saben 

pincharse y así lo hacen, el acuerdo 
de la Generalitat prevé que familia y 
escuela decidan qué persona se ocu-
pa de cumplir con el tratamiento en 
los niños menores de 5 años.

EL EJERCICIO / La información de los 
enseñantes es un punto fundamen-
tal en el nuevo protocolo. Los maes-
tros de los niños diabéticos deben co-
nocer, por ejemplo, que un ejercicio 
intenso y no previsto alterará brus-
camene el nivel de glucemia del ni-

ño que lo practique. En este caso, de 
nuevo, maestros y familias deberán  
pactar formas de actuación.
 El objetivo de esta iniciativa es 
evitar que, por ser diabéticos necesi-
tados de insulina, los niños dejen de 
hacer las actividades habituales del 
resto de la clase, incluido el ejercicio 
físico o la práctica de deportes.
 A medida que toman consciencia 
de que sufren una enfermedad cró-
nica a la que deben adaptar su vida, 
lo que ocurre aproximadamente a 

Acuerdo para atender a escolares diabéticos 
los 9 o 10 años, los niños diabéticos 
asumen con bastante normalidad 
su circunstancia. De forma general, 
el hospital que los atiene promue-
ve cursos introductorios, en los que 
participan las familias, donde se les 
explica el contenido nutricional de 
los alimentos, la evolución de las 
curvas de glucemia en la sangre y 
los momentos en que deberán apli-
carse los pinchazos diarios que in-
formarán de cuánta insulina necesi-
tan para poder comer sin riesgos. H     

sANIDADH

El Papa apuesta por 
reactivar la agricultura

BENEDICtO xVI instó ayer, ante la 
crisis económica mundial, a reno-
var «profundamente el modelo de 
desarrollo» y relanzar la agricultura. 
«Me parece un buen momento para 
hacer un llamamiento para que se 
vuelva a valorar la agricultura, no en 
sentido nostálgico, sino como recur-
so indispensable para el futuro», an-
te el «perdurar del desequilibrio en-
tre riqueza y pobreza» y el «escánda-
lo del hambre», señaló el Papa.

Protesta multitudinaria 
contra el hambre

2,5 MILLONES de personas han fir-
mado la petición online lanzada por 
la organización de la las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO) para que los go-
biernos de todo el mundo convier-
tan la eliminación del hambre en su 
principal prioridad. La campaña co-
menzó en marzo y llama a los ciuda-
danos a rebelarse contra el hecho de 
que más de 1.000 millones de perso-
nas pasen hambre. 

Tres heridos leves en 
dos incendios en casas

DURANtE LA madrugada del sába-
do al domingo, tres personas resul-
taron intoxicadas leves en sendos in-
cendios ocurridos en el interior de 
dos viviendas situadas en la provin-
cia de Barcelona, una de en Vilassar 
de Dalt y la otra en Ripollet. Según 
informaron los bomberos de la Ge-
neralitat, en el primer siniestro una 
joven de 17 años se intoxicó por hu-
mo, mientras en el segundo les suce-
dió lo mismo a personas.
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