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El 90% de los niños diabéticos no tiene enfermera en 
el colegio 
 
Roma, 8 sep (EFE).- 
 
El 90 por ciento de los niños diabéticos del mundo acude a colegios en los que no 
hay una enfermera que les ayude a vigilar su enfermedad y controlar el 
tratamiento, según un estudio del laboratorio Novo Nordisk y la Sociedad 
Internacional para la Diabetes Adolescente e Infantil (Ispad) presentado hoy en 
Roma. 
 
El secretario general de Ispad, el científico alemán Thomas Danne, afirmó en su 
intervención que "la situación de los niños con diabetes en el colegio es 
inaceptable", ya que la falta de apoyo hace que corran riesgos "graves y que 
amenazan su vida". 
 
Danne argumentó esta afirmación con otros datos derivados de la investigación, 
como el hecho de que seis de cada diez niños no siguen el tratamiento ni los 
controles adecuados cuando están en el colegio y el 40 por ciento falta a clase al 
menos una vez al mes. 
 
El estudio presentado apunta además que los alumnos con diabetes dejan los 
estudios antes que los que no tienen esta enfermedad. 
 
En el acto hablaron también jóvenes diabéticos que contaron las dificultades que 
habían tenido cuando iban al colegio por la falta de apoyo y la ignorancia de los 
profesores y el personal del centro sobre cómo tratar a los niños que tienen esta 
dolencia. 
 
Ante esta situación, tanto los enfermos como algunos profesores y padres que 
tomaron la palabra reclamaron una mejor educación para los docentes que les 
permita reaccionar cuando el alumno tiene un problema o, sobre todo, cuando son 
niños pequeños que no saben aplicar bien el tratamiento. 
 
Otro aspecto fundamental, según resaltaron la mayoría de los ponentes, es 
sensibilizar a toda la comunidad educativa para que los niños diabéticos no se 
sientan incómodos o aislados en clase, ya que un tercio de ellos asegura que la 
enfermedad limita su vida social y las relaciones con sus compañeros. EFE 
 


