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VIGILANCIA SANITARIA AL VOLVER A CLASE

Atención a las otitis de
repetición e infección de
perforaciones anteriores

Cuando un niño pierde
audición,lo más probable
es que tenga un tapón de
cera. Para quitar a veces
funcionan remedios case-
ros como unas gotas de
agua oxigenada en el oído
cada 15 días o utilizar
pulverizadores de agua a
presión. Cobeta explica
que “en la mayoría de los
casos de obstrucción por
tapones,los padres tienen
que llevar al otorrino para
que se lo saquen con algu-
na técnica profesional”.

Durante el curso esco-
lar los problemas más fre-
cuentes son las otitis de
repetición y la adenoiditis
o infección de las adenoi-
des, dos masas de tejido
linfoide situado cerca del
orificio interno de las fo-
sas nasales, y se suelen
inflamar por los catarros.
Para prevenirlas, Cobeta
recomienda“mantener las
vías permeables con lava-
dos nasales y aprender a
sonarse la nariz”.

M. J. RAMOS Uno de los pro-
blemas frecuentes en ni-
ños relacionado con el
oído son las perforacio-
nes.El baño del niño en la
playa o la piscina puede
hacer que aparezca infec-
ción en las perforaciones
posteriormente. “Afortu-
nadamente, los padres
suelen estar muy atentos
cuando su hijo tiene una
perforación y evitan que
se mojen”, afirma Ignacio
Cobeta,secretario general
de la Sociedad Española
de Otorrionlaringología
(Seorl). “Estas perforacio-
nes suelen ser consecuen-
cia de otitis anteriores en
las que se ha tenido que
poner un drenaje para la
extracción del moco”, in-
forma Cobeta.

En otoño afloran
problemas de oído
generados en
playas y piscinas

Reclaman especial control en las aulas
para niños diabéticos y asmáticos

La Comunidad de Madrid, Castilla y León, Cataluña, País Vasco, Valencia y
Andalucía ya cuentan con algunos colegios con enfermeros para atenderlos

M. J. RAMOS

mariajose.ramos@unidadeditorial.es
Los niños con enfermeda-
des crónicas necesitan es-
pecial atención. Según el
tipo de enfermedad los ni-
ños precisan atención espe-
cializada muy diversa.Así,
hay que dispensarles dife-
rente trato y nivel de aten-
ción a niños diabéticos, ce-
liacos, asmáticos, hiperac-
tivos,con problemas neuro-
lógicos o con esclerosis
quística. Los profesores no
están capacitados para
atender las necesidades de
estos niños por lo que se en-
frentan a realidades que no
conocen y los pequeños se
encuentran desatendidos
durante las horas de clase,
que son muchas al día.

“Hay una gran diversidad
de enfermedades crónicas
y,por lo tanto,una gran va-

riablidad de tratamientos”,
afirma a CF Roberto Her-
nández, jefe de Servicio de
Pediatría del Hospital La
Paz, de Madrid. “En la ma-
yoría de los colegios de Es-
paña no existen unidades
de enfermeros escolares
para continuar los trata-
mientos de enfermos cróni-
cos en el colegio. Sólo al-
gunos de Madrid,Castilla y
León,Andalucía, Cataluña,
PaísVasco yValencia cuen-
tan con profesional sani-
tario dentro de los cole-
gios”, dice Hernández.

El asma es una de las en-
fermedades más comunes
que requieren atención es-
pecializada en los colegios.
A partir de septiembre se
producen el 25 por ciento
del total de crisis asmáticas
en niños que requieren hos-
pitalización. Además, cau-

Roberto Hernández, de la Paz.

sa otros problemas en el
menor, como la pérdida de
sueño y no poder realizar
las mismas actividades que
sus compañeros.

EL CONTROL DE LA GLUCEMIA
En el caso de los diabéti-
cos de edades muy tempra-
nas, necesitan una perso-
na a su lado que les haga
el control de glucemia y les
ponga la insulina.“A partir
de determinada edad un en-
fermo crónico es autosufi-
ciente.Por ejemplo,un niño
diabético a partir de los 9
años lo hace todo solo,pero
antes necesita los cuidados
de un adulto”,advierte Her-
nández. Pero la realidad es
que muchos padres incluso
tienen que cambiar el lugar
del trabajo o de residencia
para acudir al colegio a su-
ministrar el tratamiento.

A partir de
cierta edad un
enfermo crónico
es autosuficiente,
pero antes
necesita atención
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