N
NECESIDA
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N
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EN LA COM
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D MADRIID
Resultados del estudio
e
reaalizado en diferentes
d
hospitales
h
d la Comunidad de Madrid
de
M
dio “Necesid
dades de loss
Los datos que se resumen a continuación son complementarios del estud
niños y niñ
ñas con diabetes en ed
dad escolar”” realizado a nivel nacional con las respue
estas a una
encuesta online de 880 madres y padre
es de niñoss con diab
betes proce
edentes de
e todas lass
des autón
nomas. Loss datos del presentte estudio
o se obtuvieron a través de
e
comunidad
cuestionarrios que fu
ueron comp
pletados po
or los padrres y madres de manera presen
ncial en loss
hospitaless en los que se trata la diabetes de
e sus hijos//as.
El estudio, al igual qu
ue el nacional,se centtra en cono
ocer la persspectiva de
e los padress y madress
sobre tress aspectos:
•Cómo afe
ecta la diab
betes a sus hijos/as
•Cómo afe
ecta a la vid
da familiar y la vida perrsonal y lab
boral de los progenitorees
• Qué implicacioness tiene la diabetes
d
en
n los centroos escolaress: recursos disponible
es, nivel de
e
conocimie
ento y ayuda prestada al niño/a.

Los resulttados de laa encuestaa en todo el territoriio nacionall (880 pad
dres y mad
dres) están
disponible
es
en:
http://ww
ww.fundaciiondiabetess.org/general/actividaad/33/estudio-de-las-necesidades-del-nino
o-con-diabe
etes-en-edad-escolar--2014-201
15
Ficha técnica de la encu
uesta realizaada en los ho
ospitales de la Comunid
dad de Madrrid
• Padres, madres
m
o tutores de niño
os y niñas co
on diabetes en
e edad esco
olar (3-18 añ
ños)
• Metodolo
ogía. Se ha aplicado una metodologíía cuantitativva
• Cuestionarios autoad
dministrado
os a padres, madres
m
o tuttores de niños y niñas co
on diabetes contestadoss
en las consultas de dife
erentes hosp
pitales en la Comunidad de Madrid. La Fundació
ón para la Diabetes se
encargó de
el envío de lo
os cuestionarios a los ho
ospitales y de
e su posterio
or seguimien
nto y recepcción.

Perfil de los padre
es y madre
es residen
ntes en Madridpart
M
ticipantess
En el estu
udio participaron 89 madres y padres cuyyos hijos/as eran atendidos en diferentess
hospitaless de la comu
unidad.
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89

Laas madres participaron en mayor prroporción (7
70%)
Su
us hijos/as tienen una ed
dad media de
e 10.95añoss, algo superrior a la de lo
os hijos/as de
e
lo
os participan
ntes de la com
munidad de Madrid en el
e estudio naacional onlin
ne (9.55 años)
Laa mayoría de
e sus hijos/as asiste a un
n centro escolar público (50%) o conccertado (38%
%)
38
8 de los 89 participante
p
es pertenece
en a una asocciación de diaabetes.

Sobre loss niños y niñas
n
con diabetes
• Los padres y madrres creen que
q la diabetes no difficulta la in
ntegración del niño en
n la familia
c
que, en ge
eneral, el/la niño/a n
no trata de ocultar la
(92% nada o poco). Además, consideran
enfermedaad, ni a sus amigos (83
3%) ni en el colegio (79
9%).
• Aproxim
madamente para un 30
0% de los progenitores, lo que máás preocup
pa a sus hijo
os/as sobre
e
la diabetess es sentirsse diferente
e o no pode
er hacer lo mismo
m
que los demás.
• Según los padres y madres, sus hijos/aas saben medirse
m
la glucemia (93%) e inyyectarse la
insulina (8
82%), estoss porcentajes se redu
ucencuando se pregu
unta acercaa de la cap
pacidad de
e
decisión de los niños//as sobre laa cantidad de
d insulina que se tien
nen que inye
ectar (60%
%).
• Para alg
go más de la mitad de los padre
es y madre
es (54%), el
e control d
de la diabe
etes de suss
hijos/as ess bueno u óptimo.

Sobre su vida perssonal y fam
miliar
• Para cassi un tercio
o de los pro
ogenitores, el diagnóstico de la diabetes
d
haa afectadob
bastante su
vida familiiary para el 18%ha inffluido much
ho o muchísimo. En caasi el 54%d
de los casoss alguno de
e
los cónyug
ges ha tenid
do que mod
dificar su acctividad lab
boral para atender al n
niño/a.
• La mayo
oría de los participante
p
es en el esttudio (90%)) consideraan que la infformación que tienen
de la diab
betes es, al menos suficiente, sie
endo el/la médico y el/la educaador/a las principaless
fuentes de informacción de mayor utilidad. Así, el 78% de los encuesstados con
nsideran la
informació
ón recibidaa por el/laa médico de
d mucha o muchísim
ma utilidad
d. Para 1 de cada 4
progenitores, Interne
et se consid
dera un medio muy útiil para inforrmarse sob
bre la diabettes.

Sobre el centro esscolar
• En el co
olegio, los/aas profesorres/as, directores/as y compañeros/as cono
ocen que el/la
e
niño/a
tiene diabetes y han sido inform
mados la maayoría de laas veces por los propio
os padres. En
E general,

los centros escolares no han puesto problemas cuando han comentado que su hijo/a tenía
diabetes(88%), y casi la totalidad de centros escolares (92%) no han dejado de admitir al niño
debido a la enfermedad.
• Según la mayoría de los padres (77%), la adaptación a la vida escolardespués del
diagnósticoha sido buena o excelente, siendo los profesores y compañeros los principales
apoyos del niño.
• Los profesores informados(75%) así como la existencia de un enfermero(65%) son las principales
ayudas que los padres consideran relevantes para mejorar el control de la diabetes.
• Aproximadamente la mitad de los padres (48%) considera que los profesores saben lo que es
la diabetes tipo 1, mientras que el 27% cree que no lo saben. El 24% restante desconoce si los
profesores saben lo que es la diabetes tipo 1.
• Entre los niños que necesitan ponerse la insulina en horario escolar (49%), apenas un 2%ha
tenido que cambiar la pauta de inyección durante el horario escolar. La mayoría de los niños
tiene que hacerse controles de glucemia en el colegio (90%) y sólo un 9% de ellos ha tenido que
bajar la cantidad de controles por falta de colaboración del colegio.
• La mayoría de los niños (90%) ha tenido alguna hipoglucemia leve en el colegio. Estos
episodios se han resuelto por el propio niño (62%), le han dado un zumo o refresco (34%) o han
llamado a alguno de los padres (32%).
• Un 43% de los progenitores considera que en el centro escolar no saben reconocer las
hipoglucemias leves.
• Según los padres, aproximadamente un 58% de los centros escolares dispone de glucagón; el
porcentaje baja cuando se pregunta si creen que hay alguien en el centro que sepa inyectarlo
(46%).
• Entre los que disponen de servicio de orientación/psicología en el centro escolar (61%), un
19% ha consultado alguna vez por temas relacionados con la diabetes. Aproximadamente un
28% de los padres afirma que el centro escolar de sus hijos dispone de un/a enfermero/a.

Alimentación, deporte y actividades extraescolares
• El 29% de los menores come en el colegio yla mayoríade ellos toma la comida del comedor
(77%). Un porcentajeelevado de los padres (69%) consideran que en el comedor escolar se
tiene controlada la alimentación de su hijo/a.Entre los que no comen en el colegio (69%), los
motivos por los que no lo hace son: la cercanía del colegio al domicilio (52%), asegurar que hace
la dieta (359%) y porque tiene que ponerse la insulina (21%).

•Respecto al deporte, la práctica totalidad de los niños hacen deporte con sus compañeros,
destacando que un 40% de los padres cree que el profesor de educación física sabe reconocer
las hipoglucemias.
•En el 18% de los casos, los padres y madres declaran que les han puesto dificultades en el
colegio para responsabilizarse de sus hijos/as en las salidas o actividades extraescolares que
duran un solo día.

Relación con los compañeros
•Mayoritariamente, los compañeros han conocido la diabetes del niño por el propio niño (85%).
•Más de la mitad de losprogenitores(54%) cree que los compañeros entienden lo que le pasa a
su hijo y sólo algo más de un 16% reconoce que su hijo/a ha recibido algún comentario
despectivo por el hecho de tener diabetes.
•Un alto porcentaje de padres y madres (74%) consideran que explicar en clase que su hijo/a
tiene diabetes ayudaría a su integración.

¿Qué demandan los padres a los centros escolares?
•Las principales demandas de los padres a los centros escolares serían mayor información para
los profesores, general (78%) y de emergencia en clase (75%). Algo más de un 68% reclama un
enfermero y aproximadamente un 61% cree que sería de ayuda que haya glucagón en el colegio
y que se sepa administrar.
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