
VENTANA DEL PACIENTE

En el Día Mundial de la patologia, las asociaciones de pacientes alertande complicaciones en la .....
atención que sufren los más pequeños en el colegio cuando dan a conocer su problema de salud

Un relato
sobre laLa diabetes discrimina a los niños -fomod.d

P. Pérez ̄ MADRID

C
ada vez hay más niños
que sufren diabetes,
29.000 en España, una
de las grandes epide-

mias de este siglo. Sin embargo,
ante esta alerta los profesores de
los coletos se mantienen distan-
tes, e, incluso, intentan alejarlo
lo más posible de ellos. Algunos
datos que ofrece la Federación
Espafiola de Diabetes, sugieren
que el 12 por ciento de los nifios
entre 6 y 16 años reconoce haber
tenido algún tipo de altercado
escolar debido a ello, y ello lleva
a uno de cada diez niños a escon-
der al entorno su enfermedad.

Este hecho podría resultar
dramático, ya que en caso de
emergencia deberían saber cómo
actuar. La endocrina pediatra del
Hospital Severo Ochoa de Lega-
nés, Beatriz García Cuartero,
alerta de que <<en muchos cole-
gios no hay quien administre la
insulina a los niños y tampoco
los profesores conocen los sínto-
mas espec~cos de la diabetes..

DIAC.NOSTI£AR A TIEMPO
Se estima que cada año se diag-
nostican en nuestro país 1.100
nuevos casos de diabetes en niños
y en gran parte de ellos se detec-
ta de forma tardía. Así, el 39,5 por
ciento de los niños menores de 15
años que son diagnosticados con
diabetes muestran también situa-
ción de cetoacidosis, una compli-
cación grave que se debe a una
falta muy marcada de insulina.

«La mayoña de los casos gra-
ves diagnosficados tarde se deben
a la pérdida de tiempo entre que
se ven señales como orinar y
beber mucha agua, aunque mu-
chos de los síntomas.suelen ser
inespecificos en nifios pequeños.
Con una simple prueba de gluce-
mia capilar -pinchazo en e]
dedo- podemos saber si estamos
ante la diabetes, y enseguida hay
que acudir al hospital Si se espe-
ra demasiado, sufriría cetoacido-
sis., lamenta García Cuartero

Ante la falta de información y
formación por parte de los docen-
tes de guarderlas, colegios e
institutos, desde la Fundación
para la Diabetes se han tomado
medidas. Maña Carmen Marin,
directora ejecul~va de la funda-
ción, subraya esta situación:
<<Hemos llevado a cabo varios
estudios dirigidos a comprender
en profundidad los problemas a
los que se enfrentan estos jóve-
nes. Se hizo patente la necesidad

de colaboración y apoyo en las
escuelas: el 44 por ciento de los
padres que respondieron a uno
de los estudios tuvoque modificar
su horario o cambiar de trabajo
para poder cuidar de su hijo con
diabetes; el 16 por ciento de los
niños tuvo que modificar su ho-
rario de tratamiento porque las
escuelas no eran capaces de o no
estaban dispuestas a cooperar y
el 13 per ciento de los niños afir-
ma sentirse rechazado por su
diabetes)).

Todo esto conduce a una clara
discriminación de los pequeños
por una patologia que permite
vivir con normalidad a los nifios,
pero que los profesores ven como
un obstáculo en las aulas. ,<Si el
colegio no cuenta con enfermería,
nadie se ocupa del pequeño.,
apunta García Cuartero. Marin

Si el colegio no cuenta
con enfermería, los
padres tienen que
acudir al centro para
controlar a su hijo

subraya que <<la falta de colabo-
ración a la hora de manejar los
controles de glucemia del niño,
así como las inyecciones de insu-
lina, provocan que en muchos
casos los padres ten~an que mo-
dificar su actividad laboral, o
incluso dejar de trabajar, para
atender a su hijo en determinados
momentos del dia, como puede
ser en el recreo o a la hora de
comen).

Pepa Peñas, como medre de un
niño de siete años con diabetes,
opina que ~(a la hora de buscar
colegio nos costó, porque debía
tener enfermera, ya que si no,
¿quién controla al niño?.. Sin
embargo, agradece que (<en la
guarde nos ayudarán a detectar
la diabetes. Sólo hay que poner
un poco de voluntad y tener in-
formación para ello..

El proyecto =farol
tiene diabetes~ sirve
como herramienta para
conocer la patología

Con el fin de desmitiflcar la
patologla diabética, desde
la Fundación para la
Diabetes se ha elaborado
un cortometraje de
animaciÓn, de siete
minutos de duración. La
protagonista del corto,
Caml, es una niña de nueve
años de edad que tiene
diabetes tipo 1,insulinoda-
pendiente, Ella, sus amigos
y ob’as person~jèsviajarán
a través de la enfermedad¤
sus sintomas, eltretamien-
toylas consecuencias de
tener la diabetes.
Al mismo tiempo, este
relato demostrará que una
niña que tiene diabetes
puede hacer una vida
completamente normaly
que puede integrarse en
cualquier actividad o grupo
decompañeresamigos.

INFORMACIÓN
El proyecto ~Careltiene
diabetes~ tiene la finalidad
de proveer de mayor
información a todos,
especialmente a profeso-
res, para que sepan
reconocer, reaccionary
actuar ante cualquier tipo
de situación de emergen-
cia que se les presente, así
como conseguir la plena
integración escolar e igual-
dad de oportunidades para
los niños con diabetes.
Através de este espacio se
pretende acercar Carol a
todas las personas que

¯ visitan la página web desde
diferentes zonas geográfi-
casyfementar el intercam-
bio de experiencias entre
Iosvisitantes.
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