
PEDIATR[A EL 8% CAMBIÓ DE ESCUELA

El 17% de los niños con
diabetes sufren problemas
en la escolarización
I Redacci6n
El 17 por alemo de los pa-
dres con niños diabéticos
ha tenido problemas en la
escolarizaci6n de sus hijos
tras informar al colegio de
la patologia. Este número
llega al 3o por ciento en
los niños diab6ficos entre
3 y 6 años. Éstas son algu-
nas conclusiones del estu-
dio Necesidades de los niños
con Diabetes Tipo 1 en la ev
cuela. La percepción de los
padres, realizado por la
Fundaci6n para la Diabe-
tes, y que Diabetie Medici-
he publica en su último
nlíE~eLeo.

El trabajo, desarrollado
con la colaboración de
50o padres de diab&icos
de la Comunidad de Ma-
drid, establece que el 8 por
ciento de los niños se vio
forzado a cambia1 de es-

un aduko’; explica la doc-
tora Raquel Barrio, endo-
crinóloga pediátrica del
Hospital Ramón y Cajal,
de Madrid, y autora del es-
tudio.

"El niño debe poder par-
ticipar de las actividades
extraescolares, comer en
la escuela o practicar de-
portes sin que suponga un
perjuicio para su salud",
explica Rafael Arana, di-
rector de Ia Fundación pa-
ra la Diabetes. En el 16 por
ciento de los casos los ni-
ños modifican su trata-
miento debido a la falta de
cooperación en la escuela.
Incrementar el número de
sanitarios en los colegios~
mejoraI la comunicación
entre profesores, padres y
sanitarios, y una mayor co-
ordinación entre asocia-
ciones de pacientes y ad-

cue~- "El problema es más ministraciones, son algu-
intenso en menores de 6
años, ya que al no recono-
cer los simomas de las hi.
poglucemias ni saber au-
toinyectarse insulina re-
quieren más atención que

nas de las propuestas del
estudio como factores cla-
ve para meiorar la integra-
ci6n del niño,

¯ (Diabet med, 2007
Oct, 24 (io):1o73-9.).
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